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2.4.1.1 £Quien, que, donde, cuando, como y por que? 

Quien es nuestro consumidor? Aqui es necesario conocer quien 
es quien toma la decision de comprar y quien es quien consume 
el producto, ya que a veces no es el mismo individuo quien 
compra y consume a la vez el producto. Por ejemplo, la senora 
que va al supermercadc a hacer las compras y lleva un paquete 
de cervezas entre su mandado es quien esta realizando la 
compra, pero no es nuestro consumidor. El consumidor es su 
esposo, que es quien las consume. 

cQue se esta comprandc? o mas bien, beneficios se 
estar. ccmprando? Lc mas usual, ccncinuando ccn el caso de la 
cerveza, es que esta se compra porque es una bebida. 

;Donde se ccmpra y se ccnsume? 51 se compra en 
supermercados, en tiendas, en depcsitc o en bares; si se 
consume en casa c en bares. 

;Cuando se 
ecc.(caso cerveza. 

; Como se consume? rria, al cienpc, sola., ccmc base 
a.* gun coctei, etc. 

la gente, ai igual que las psiccgrafleas ncs exolican su 
motivation para ccmprar. : 

2.4.2 Dimensiones del comportamiento en la conducta de 
los ccnsumidores 

ciencias cue tan ecncribuidc a ccmorender la conducta de ics 

\'id. Infra, p 5o 
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2.4.2.1 Dimensiones demograficas 

a)Demograficos basicos, como sexo, edad, localizacion 
geografica, tamano de la ciudad, educacion, ocupacion, raza, 
estado civil y numero de hijos en el hogar. Cada una de estas 
variables implica diferentes necesidades de los consumidores. 
Por ejemplo, la necesidad de vestido difiere segun el clima. 

b)Ciclo de vida de la familia.- Las diferentes etapas en el 
ciclo de vida de la familia estan relacionadas con cierto 
tipo de productos .76 

EI ciclo de vida de ia familia es una buena variable de 
prediccion para muchos productos y servicios; sin embargo, la 
edad es el mej or predictor para otros, por ejemplo, 
tratamientos para adelgazar, articulos de lujo, alimentos 
dieteticos, etc. 

c)Tasas de natalidad, ccmo una variable demografica 
importante para una planeacion a largo plazo. Kay que tomar 
en cuenta no solo la explosion demografica actual, sine 1a 
futura, y sobre tedo, I .a clasifi cation per edades. Tambien 
hay que estar pendiente s de les c amb i o s en J Los estiles a ° 
vida, como por ejemplo la demera en la realizacion de les 
matrimonies, el tiempo para la llegada de los hijos s e 
retrasa y el tamano de la familia se ha reducido. 

2.4.2.2 Dimensiones sociologicas 

Ertre los individucs existen recesIda des Samiaares a e 
alimentacior, vivienda, vestide y zranspcr _ ~, sin embargo ^ a 
sociedad, la educacion y los estiles de vida influ yea 
cons iderablemerte en ] as medio s para s at isfacer es t a s 
necesidades. 

aESstilo de vida se refi* =re al mod e d i s t i n4 :ivo —Jo 0 "̂"' Qnr''C - A R*1 
que ur individuo c grupo tiene hac ia el consumo , el zrabaj o y 
los jueges. Los hippies z u e r o r e s de ur esta_a ae 
vida. 

b"Decisiones ertre maride y mu;e: :.- A me 1 n jl d c la ssmrra a e 
algur arsiculo re perece dera rare deals lea ae — a 
parej a. 

c•Valores scciales c amb i are e s. - Algunas cci apaai as es tar 
randier"es d ° las ~~ ~ "'* "* " rcias see. a a _ e s y saca n crcvecac de 
e. as,* en _ a s u_ a smas a o s ae o aaa; - -"N -r r.u one s a arao a a s 

5 ~ ^ . ^ j a. W I ^ ^ — ^ — — / ^ - ~ , _ aa_ 

,(J4 Cf Infra, anexo 18 
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de la mujer dentro de nuestra sociedad ha generado tambien 
cambios por parte del sector productivo. 

d)Adopcion y difusion del nuevo producto.- La comunicacion 
desempena un papel importante en la adopcion de nuevos 
productos por parte de censumidores innovadores y la 
consecuente difusion de elios entre los miembros menos 
audaces de la comunidad. 

2.4.2.3 Dimensiones sociopsicologicas 

"Las variables psicograficas son variables de la personalidad 
en situation especifica, donde la situacion es la compra y/o 
el uso de un producto c una marca".77 

Existe confusion entre lcs terminos de las variables de 
estilo de vida y de las psicograf icas, ya que existe la 
tendencia por usarla como sinonimos. 

Las variables de estilo de vida tienden a incluir 
aspectcs conductuales, variables del modo de vida que son 
determinates por las fuerzas seeiaies, stmt actividades 
; trabajo, afitiones, decortes, ett.),estilts de tcmpra 
(conf ormis ta, con.scien.tes del estiit, ettltgistas, 
etc. ) , influencias culturales (valores, costumbres, tabues, 
etc.)e intereses (familia, trabajc, tomunidad, ett.•,mientras 
que las psicograficas se refieren usualmente a aquelits 
ccnceptcs que sen mentales e individuales, eeme las 
actituces, las creencias, opinicnes, ccr.cepzc ee si misme 
;afeetucsc, creative, segurt ee si misme ,eeneficiss 
percibides de las caracteristitas eel preduett 
probableidades subjetivas. 

2.4.2.4 Dimensiones economicas 

Quien planifica la mercadotecnia se creccupa per ccneoer la 
demands de los censumidores. 

eenccer la perspectiva eccncmica y come afeeta esta la 
demanda de preductcs. Las olreunstantias actuales del pais 

de la industria autemetriz. 

En ssgur.de lugar, el plar.if leader deeera mantenerse 
atentt a las t endentia s e ee net:e as para saber eeme s e veran 

Hughes. G Da\ id. Mercadotecnia Planeacion Esiraiegica. p 1 
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Algunos indicadores, como el coeficiente de elasticidad, 
pueden suministrar valiosas claves en diversos aspectos de la 
economla y las estrategias del mercado. El conocimiento de la 
utilidad derivada de las caracteristicas del producto es 
utilizado para comprender el comportamiento de los 
consumidores. 

La medicion de las expectativas de los consumidores en 
relacion con su ingresc futuro y sus intenciones de compra le 
ayudan al planifleader de mercadotecnia a formular las 
preguntas criticas necesarias. 

2.4.3 El ambiente dinamico para el analisis de la 
demanda 

Los planificadores de mercadotecnia se afcccan a ia carea de 
afrontar nuevos ambientes tecnicos, poiiticos y sociales para 
analizar la compleja y dinamica conducta de los consumidores. 
Para ello, el planificadcr necesitara sistemas de informacion 
rapidos, amplios y eficientes a fin de aprovechar las 
oportunidades que se sucedan. 

2.5 Analisis de la posicion de la marca 

Cuando el consumidor escoge una marca, esta evaluando les 
atributos de las marcas dispcr.ibles en funcicn de sus 
necesidades. Esta perceocion del consumidor respectc a la 
pcsicion de las marcas en relation ccn sus necesidades 
determine las preferencias, y a su vez la participacien de la 
marca en el mercado. 

En virtud de le anterior, es 
planificaaor de mereadccecnia conczca 
mar c a. 

2.5.1 Mapas de marcas 

Una marca es aquelie que identifica el producto o servisi 
un vendedcr, sea ncnere, terminc, simbclc, disef.o esoeci; 
aiguna cembinacicn de estss elements 

v Cf. Infra, anc.xo 11 
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2.5.1.1 Segmen taci on del mercado 

Puede ooservarse en el mapa de marcas que existen dos 
segmentos dentro de este mercado. Dichos segmentos se 
identifican como percepciones de los adolescentes sobre la 
bebida gaseosa ideal. El segmento mas grande prefiere una 
bebida dulce y socialmente aceptable. El segundo, una acida y 
socialmente aceptable. 

Los segmentos anteriormente descritos ejemplifican algo 
muy importante en la estrategia del producto: el peligro de 
cclocarse entre dos segmentos. La representation de los 
puntos en el mapa indica que existen dos preferencias de 
mercadotecnia respecto al gusto. 

2.5.1.2 Atributos del producto 

Los dos segmentos de mercado del caso de las bebidas gaseosas 
representan dos de los atributos del producto que son 
consideradcs ai eiegir una bebida gaseosa: saber y 
aceptabilidad social. Otros atributos son la incensidad del 
sabor, el nivel de carbonatos y el numero de caiorias. La 
importancia de estos atributos radica en las diferences 
necesidades del usuaric. 

La ponderacicn dlferencial de las necesidades produce 
los segmentos del mercado; deben entenderse las necesidades 
de estas segmentos para coder legrar un producto exitcsc. 

Un consumidor se interesa per les atributos del producto 
en la medida en que estes puedan satisfacer sus necesidades. 
Estas necesidades frecuentemente se miden en funcicn de ics 
beneficios que reeiben ics ccnsumidores. 

La segmentation de los beneficios requiere una clara 
compression de ics problemas. de ics ccnsumidores. 

2.5.1.3 Estrategias del producto 
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Pepsi Light a la Coca-Cola. Como contra peso, la Coca-Cola 
uso su bebida gaseosa citrica sin azucar, "Fresca". Presento 
comerciales en las que los entrevistados preferian esta 
bebida sobre la Pepsi Light. 

Una estrategia del producto en la colocacion de la marca 
debe situar a esta mas cerca de un segmento ideal, pero no 
demasiado cerca de una marca competitiva. Esto generaria 
confusion en el consumidor, y la publicidad podria de hecho 
ayudar a la competencia. 

2.5.1.4 Estrategias promocionales 

En vez de p remover el producto hacia la marca ideal 
percibida, puede intentar colocarse la percepcion de la marca 
ideal hacia su marca. Esto, a traves de una estrategia 
promocional. 

Continuando con el caso del mapa de marcas, Sprite puede 
basar su promocion haciendo referenda a que es una bebida 
para personas de mente independiente. Otra estrategia 
promocional podria ser el proporsionar a la bebida gaseosa 
una imagen mas sociable, como lo hizc 7-UP. 

Los mapas de marcas pueden utilizarse para establecer 
metas precisas para una campaha public!taria. Considerando el 
mapa de marcas, quiza el productor de 7-UP desee acercar ia 
imagen de la marca hacia el cer.tro del segments ideal, el 
acs. Una alternativa seria premover el sabor acido de ia 
bebida, aunque esta alternative podria ger.erar confusion 
entre 7-UP, Sprite y Fresca. Ctra alternativa seria premover 
la aceptabilidad sttial ee 7-u?. 

El planifitador de mercadotecnia debe determiner que 
beneficio es mas importante aestacar para ei consumidor, y 
debe considerar tambien los eestes de erear una imagen 
scciaimerte aceptabie. 

2.5.2 Modelos para el proceso de decision de la marca 

Los modelos del proceso per el que un ecrsumiecr escege una 
marca genera Intent e se tlasifitar. eeme modelos de comur.icacidn 
y modelos de seieecien de ia marca. Estts ultimts a su vez 
pueden subdividirse entre its que utilizer, las variables ee 
actitud y lcs que usan la conducta anterior de compras. 

2.5.2.1 Modelos de comunicacion 



personaies, se fcrman las actitudes y estas a su vez influyen 
en nuestra conducta. Por tanto, un cambio de opinion puede 
generar un cambio de marca. 

Con frecuencia es mas f acil cambiar creencias que 
valores, ya que estos estan mas arraigados en los individuos. 

Dos conceptos adicionales de comunicacion pueden ser 
importantes para las estrategias de la publicidad de la 
marca. La percepcion selectiva aparece cuando un individuo 
recibe mal un mensaje debido a un prejuicio sobre el objeto. 
Si el objeto es su marca de primera eleccion, la percepcion 
selectiva puede estar en favor de esta ultima. La percepcion 
selectiva tambien puede eliminar informacion que no sea 
necesaria. 

La disonancia cognoscitiva se presenta cuando un 
individuo tiene que escoger entre dcs alternatives 
atractivas, por ejemplc, dos marcas similares. Despues de la 
eleccion, el comprador tendera a buscar informacion, basada 
en los amigos y la publicidaa, para apcyar su decision y 
disminuir sus actitudes hacia la segunda cpcion. 

2.5.2.2 Modelos de seleccion de marca 

Son aquellcs que usan medicicnes de actitudes o de conducta 
anterior en la ccmpra de marcas para predecir ia seleccion. 
Se debe tener presente que les primercs sen me j ores para 
explicar ia seleccion de la marca y que los segundes le sen 
para predecir esa seleccion. 

2.5.2.3 Modelos de actitud 

Para medir una actitud, se sclicita a un grupc de 
entrevistados que ubiquen ia marca junto ocn cada unc de les 
atributos. Las posicicnes de las marcas de bebidas gaseosas 

9 Para un mayor estudio sobre este modelo. ver Hughes. G. Da\id. Mercadotecnia Pianeacion Estrategica. 
ps 199-204 
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2.5.2.4 Modelos de conducta anterior 

Los modelos de seleccion de marca basados en conductas 
anteriores reconocen que los seres humanos son criaturas de 
habitos. Como consecuencia de esta reflexion, la mejor manera 
de predecir la conducta futura respecto a una marca es 
estudiando la conducta anterior. Estos modelos son utiles 
para estudiar el aprendizaje y el cambio de la marca. La 
participacion de la marca, medida como un porcentaje del 
mercado, generalmente se usa como medida de la probabilidad 
de comprar una marca. Ya que dichas probabilidades se basan 
en conductas anteriores, tienden a predecir mejor la conducta 
que los modelos de actitudes. Por el contrario, los modelos 
de probabilidad no explican la conducta y son deficientes en 
el diagnostic© de los motives per les que una persona no 
compro.80 

Al desarrollar una estrategia de mercadotecnia, deben 
considerarse tanto los modelos conductuales como de 
actitudes. 

2.5.3 Estrategias para posicionar la marca 

Para el planificador de mercadotecnia, tres cosas le obii gar 
a pensar de nuevo en la pesicion de su marca: 

1. Una firma competidcra puede haber cc 
exactamente junto a la suya, ccr 1c 
participacion en el mercado de ese segmento. 

2. Pueden haber cambiado las preferercias 
desplazando mas o mencs a su marca 
preferencias. 

3. Pueden haber surgidc ruevos grupos de preferencias 
consumo que representen cportunidades atraotivas. 

Arte estcs cami: 
puede desarrcllar las 

2.5.3.1 Reposicion 

Cuarde la marca de la firma ya no ocupa una pasicida optima, 
el gerente c planificador de mercadczecnia ziere diversas 
alternazivas de reposition. 

la Cerveza Hamm.81 En la figura de esze arena es pcsirle 
8 0 Ibid p. 204 
81 Cfr. Roller. Philip Direccion dc Mercadotecnia. ps 215-216 
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observar la distribucion de las ideas y gustos relativos a la 
cerveza con base a dos atributos: ligereza y suavidad.82 Los 
puntos indican las posiciones percibidas de las diferentes 
marcas, y los circulos los grupcs de preferencias. Los 
circulos mayores representan densidades mas intensas de 
preferencia. Dicha information parece indicar que Hamm no se 
atiene'ya a las preferencias de ningun sector particular. 

Para contrarrestar esta deficiencia, la Hamm debe 
identificar al mej or grupo de preferencias para reponer su 
marca. 

No seria muy convenience el grupo 1, porque alii tienen 
mucha fuerza las cervezas Schiitz y la Budweiser. El grupo 2 
presenta una buena opcion para su tamano y por la existencia 
de solo una marca competidcra, la Miller. Otra oportunidad 
seria. el 9, aunque es reiativamente pequeno. Otra opcion mas 
de la Hamm para reposicionar su marca lo es el supergrupo de 
preferencias 3,5 y 8,o bien en 4 y en el 6. 

Ante estas epertunidades, dos factores hay que tomar en 
cuenta para fermuiar una opcion. Unc es el costo de trasladar 
la marca a ese sector, ccmc el cambic de las cuaiidades del 
producto, de su envase, de su publicidad, etc. Per 1c 
general, el ccsto de reposition aumenta con la distantia. 
Cuanto mas radital sea el aambio en la imagen de la marea, 
mayor sera la inversion que se neeesica para aiterar las 
imagenes c ideas que de ella tiene el publico. La Hamm 
r.ecesitaria mas direre para reponer su marca en el secccr 5 

2.5.3.2 Extension de la marca 

,(J4 Cf Infra, anexo 18 



63 

Kotler83 menciona como ejemplo para este efecto a la Procter & 
Gamble, quien antes de entrar a un mercado analiza los grupos 
mayores de preferencias y las posiciones de las marcas de la 
competencia. Prefiere introducirse en aquellos mercados en 
los que solo hay un competidor grande. Posiciona su primera 
marca en un sector olvidado, no en el de esta gran firma 
competidora. Posteriormente crea marcas adicionales para 
otros sectores olvidados. En cada entrada se atrae una 
clientela asidua ideal, quitando parte de su negocio a la 
gran firma competidora. Con esto diezma Procter & Gamble a 
esta compania, al disminuirle sus ingresos y evitar asi que 
esta lance una contractensiva de marcas nuevas en los 
sectores contiguos. Es entcnces cuando Procter & Gamble lanza 
una marca contra el sector mayor. 

2,5.4 Tres estrategias basicas de la demanda 

Para incrementar las ventas, el planificador de mercadotecnia 
dispone de tres estrategias basicas. 

Aumentar la demanda generica 

Esta estrategia se concentraria en lograr que lcs no usuarics 
se conviertan en usuarics del producto generiec, aumentandc 
asi la propcrcicn de los mismos. Tambien se prccuraria que 
lcs actuales usuarios usaran mas el producto.84 Por ejemplo, 
lcs productores de huevc promovieron el aumentc del consumo 
del huevo en la television, a traves de los anuncics de 
"Ccnsuma mas huevo". 

Aumentar la participacion en el mercado 

7na marca "X" puede intentar penetrar en el mertado de otras 
marcas: la "Y" y la "Z". Esto puede ser una buena estrategia 
a corto plazo, pert despues "X" tiene que orever una reattitr 
de "Y" y de "Z" cuando intenten retuperar.su partitication en 
el mertado. 

Ampliar solo la demanda generica que pueda atraerse hacia su 
marca 

participacion. En este ease, el planificador de mercadctecni. 

cor la marca. 

Cjr. kotler. Philip. Direccion de Mercadotecrua. p. 216 
8 4 Apuntes dactilograficos de la matena Estrategias de Mercadotecnia. I 1 E S C A. I V. 1 
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2.6 Analisis de la competencia 

El analisis de la competencia no es mas que un examen de las 
ventajas y las desventajas de la mezcla de mercadotecnia de 
una empresa con respecto a su competencia. Entender estos 
puntos debiles o fuertes es el fundamento para desarrollar 
estrategias de mercadotecnia. 

Con el fin de obtener una vision de la competencia de 
ccmerciaiizacion, se ofrecen a continuacion ejemplos de 
estrategias y contraestrategias competitivas clasicas. 

2.6.1 Estrategias competitivas 

Para estudiar este tipo de estrategia, se tomara el ease de 
Procter & Gamble vs. todos.85 

Procter & Gamble se encuentra en una buena posicicn 
competitive en el mercado de abarrotes empacados. Utiliza un 
enfoque de marcas multiples para cubrir numeroscs segmentos 
del mercado y controlar asi su competencia. Durante 1975, la 
participation en el mercado de sus 10 marcas de detergentes 
para lavanderia pesada era del 54 per 10C. Para lavade 
liviano sus tres marcas obtuvieron el 36% del mercado. Del 
mercado de jabones para bano y tocaacr, sus siete marcas 
obtuvieron el 35% del mercado. Estas participacrones de 
mercado son prueba del exito de las estrategias de 
mercadotecnia de Procter & Gamble. Pere este preccupa, en 
E.U.A., a quienes deben hacer cumplir las leyes 
antimoncpelio, quienes deben asegurar que las grandes 
participaciones no conduzcan a moncpclie. Quiza psr este es 
que Procter & Gairible se ha divers! ficado de mane r a tan 
dinamica. 

En 1957 Procter & Gamble adquiric la Charmin Paper Mills 
y entro al mercado de productos de papei. la en lf"l tenia 
casi la tctalidad del mercado de pahales desachatles, perque 
la Compania Scott Papel decidie desccntinuar Iss que 
fabricaba. Procter & Gamble mantuvc el 161 del mereadc de 
papel higienico y el 14% del de tcallas de papel. 

En 19" 4, la pasta dental "Ores:" de Prcccer •: .Gamble 
dominaba el 40 por 100 del mercado, pere perdis un ounce en 
1975 a favor de "Aim", de Lever Brothers. Prcccer ; Gamble 
conteste con una contraestrategia que inciuiria la maycria de 
las estrategias ccnocidas de Preccer $ Gamble: un product: 
mejerade : saber' , intensif icacidn de la actividad p rcmcci oral 
durante un tiempo, nueves ccmerciales de televusisn y cupcr.es 
de descuensc. 
X: Cl'r. Hughes. G. David. Mercadotecnia. Pianeacion Estrategica. p. 26. 
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Procter & Gamble tenia una sola marca de cafe en el mercado, 
"Folger", con la que controlaba unicamente el 21 por cien del 
mercado de cafe regular y el 7 por cien del mercado de cafe 
instantaneo. Sin embargo, en 1974 el 20 por cien le 
represent© el segundo lugar, pues Maxwell House tenia el 25 
por cien. Cabe senalar que la demanda generica de cafe 
disminuyo ese ano en un 4.7 por cien. Asi pues, Procter y 
Gamble capto una importante participacion en el mercado de 
cafe sin utilizar su estrategia usual de proliferacion de 
marcas. 

2.6.2 Contraestrategias 

Para este efecte, se utilizara el ejemplo de "Reacciones de 
McDonalds ante Burger King".86 

"Obtenga su pedido a su gusto", tema de Burger King, 
contribuyo a cuatro anos de rapido crecimiento. McDonalds 
adopto entonces: "Lo hacemos todo para usted", tema mas 
orientado hacia el servicio. Al superar cuatro a uno 
McDonalds a Burger King en los medios de difusion, este 
ultimo decidio racer hincapie en etros beneficies: servicio 
mas rapido y de calidad superior y productos mas frescos. 

Originalmeree, la meta de Burger King consistia en 
lograr una mayor participacion en el mercado que McDonalds. 
En 1974 Burger King habla aumentado sus ventas respect© al 
arc anterior en un 32 per 100 y tenia el 5.3 por 100 del 
mercado. McDonalds aumenzo sus ventas en ur 26 per ICC y 
tenia un 19.6% del mercado. Burger King enzcnces reexamine 
sus ventas, Decidic cambiar su ofcjezivo por el de ser llder 
en ventas por cada local. 

Ahora, despues de cuatro arcs de crecimiento rapido 
Burger King afronto el problema de la madurez, pues el 
crecimiento era producto de la apertura de nuevas tiendas, le 
que requeria ur erfasis erganizacienal en las cperacicr.es. Al 
aprcximarse a la saturacier del mercado, Burger King adeps: 
la estrategia de aunersar las ventas per cada local. 

Mo-Dcra1 ~ " ~ A — ~ "v-̂ t̂ .-c —" - ^ - v- - jx" "'vo^coa " d— 
vcDcraids de d^sa'/u^ec "/ relies 

2.6.3 Mapas de ventajas y desventajas de la competencia 

y desventa~as resoeetc a la oemoezencia, va cue avudar el 

s<; Ibid. p. 264 
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competencia potencial, y a desarrollar estrategias 
competitivas. 

2.6.3.1 Identificacion de oportunidades 

Los mapas de marcas facilitan la identificacion de "nichos" 
en el espacio de los beneficios, donde ninguna marca esta 
satisfaciendo una necesidad percibida. Para atender esta 
necesidad insatisfecha, deberan reposicionarse las marcas 
actuales o bien desarrollarse otras nuevas.87 

En el mapa de marcas se revel aba que las marcas de 
bebidas gaseosas debian reposicionarse hacia los segmentcs 
sociable y acido, a fin de que fuesen mas atractivas para el 
segmencc del mercado de adolescences.88 

2.6.3.2 Identificacion de la competencia potencial 

Usualmente los mapas de marcas no solo identifican al 
competidor actual, sine tambien identifican una competencia 
potencial para nueves productcs c para ccnceptcs de nuevos 
productcs. Al ensayar un nueve concepto, se pice al 
entrevistador que describe al producto y que lo compare con 
los ya axistentes. Estcs mapas resuicantes de ia pcsicicn de 
lcs nuevos conceptos y las mapas existentes sugierer que 
productcs competirian si se intreduj era unc nueve al lade de 
ellos . 

2.6.3.3 Desarrollo de estrategias competitivas 

Tomanae el ejempie de la figure 9.2 de Hughes,*9 se oemuescra 
que lcs mapas de mareas re sirven solo para viveres, sine que 
pueden ayudar para pesicionar un nueve servicic finaneiero 
bancarie. El mapa posicicna los ccnceptcs de lcs ensues tauts 
sobre lcs nuevos servicics y las ccupaciones de quienes vayah 
a usarlcs; por elle se le llama mapa de espacio cen;un*:c. 

s Cf Infra. anexo 11 
Vid. Supra, ps 58-59 
Cf Infra, anexo 13 
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2.6.4 Prevision del comportamiento competitivo 

Las estrategias mercadologicas deben prever el comportamiento 
de la competencia, segun cambian las condiciones del mercado. 
Muchas firmas estudian la reaccion de la competencia anterior 
ante camb.» os de precios o la introduction de algun producto 
nuevo como pistas para predecir la conducta futura. Dos 
medidas de advertencia proporciona la teoria economica, ante 
la existencia de una situacion oligopolistica de mercado: la 
capacidad productiva en exceso y los costos declinantes del 
producto, mismos que deben ser incluidos en sus analisis 
competitivos. 

2.6.4.1 Capacidad excesiva 

Generalmente las empresas calculan la demanda generica para 
un producto y su participation en el mercado, pero no 
calculan la capacidad productiva futura de la Industrie. 
Muchas empresas subestiman la importancia de la capacidad 
futura. Las que reconocen su importancia, encuentran difitii 
medirla. 

Para medir la tapatidad futura de una Induscrla se 
requieren estimaciones sobre los planes de ics actuales 
productores y sobre los planes de aquelIas empresas que de 
momento no participan en la industria. 

Muchas empresas detectan una demanda excesiva 
ccmienzan a ampliar su tapatidad sin que 1c sepan las demas 
empresas. Sin embargo, cuando estas liegan a ptr.erse al 
corriente, la escasez subitamenre se :cv::erte en 
superabundancia. 

2.6.4.2 Costos declinantes del producto 

Les costos 
percenta;e 
acumulado . 
cuando les 

de mane de obra airecta 
dado cada fez que se 
Tambien los precies ; 

O C 1 

i r' 

2.6.5 Estrategias competitivas 
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ciclo de vida del producto, estrategias de cartera para el 
producto y estrategias de alta participacion en el mercado. 

2.6.5.1 Estrategias del ciclo de vida del producto 

La estrategia que debe ser utilizada al momento de introducir 
un nuevo producto consiste en crear una participacion en el 
mercado, lo que genera gran inversion en publicidad y 
promocion para estimular la demanda primaria mas que la 
secundaria. Es decir, promocionar el tipo de producto y no la 
marca del vendedor. Lograda la participacion, los gastos se 
reducen a un nivel que mantenga esa participacion en una 
situacicn competitiva. Al llegar el producto a la madurez, 
cuando la demanda generica es usuaimente constante y quiza 
declinante, es momento de apiicar la estrategia de "cosecha". 
Dicha estrategia reduce los gastos de promocion y publicidaa 
y los costos sobre gastos antericres, aumentando asi las 
ganancias .90 

Debe primero identificarse la posicicn del producto er. 
el ciclo de vida antes de esccger que tipc de estrategia 
requiere. 

2.6.5.2 Estrategias de cartera para el producto 

Las estrategias antericres se eoncencran en la tasa de 
crecimiento de un producto nuevo, miencras que la de carcera 
para el producto destacan la dimensicn competitiva. ex am mar. do 
la participacion en el mercado. Ests genera una t a i n : 
bidimensional, que se encuentra expresada en el anexo 14.91 
Las tasas de crecimientc y participacicr. en el mercads se 
divider, en altas y bajas, lo que da crigen a cuatro casillas; 
cada una de ellas representa una estrategia diferer.te, mismas 
que son consideradas como una inversion: de ahi el nombre de 
estrategias de cartera para el producto. La met a de estas 
estrategias es pasar les prcduccos a la clasif icacicr. de 
sacar efectivo, en la que la participacicr. en el mersadc 
puede mantenerse ccr. la inversion minima en esfu.er.zc ue 
mercadotecnia. Este equivaie al "crdehc" del producto oar a 
sacar efectivo. 

V) Apuntes dactilograficos de la materia Estrategias de Mercadotecnia. I I E S C A. U V. I WW 
91 Cf. Infra, anexo 14 

Cf Infra, anexo 15 
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2.6.5.3 Estrategias de alta participacion en el 
mercado 

Los planificadores de mercadotecnia deben estar atentos a las 
altas participaciones de mercado de las companias a las que 
pertenecen, pues constituyen blancos importantes para la 
competencia y otras entidades o grupos. Asi mismo, deben 
identificar toda participacion en el mercado que sea 
susceptible de generar una respuesta desfavorable para 
desarrollar estrategias que afrcnten esta situacion. 

Una estrategia de desmercadotecnia es recomendable para 
reducir las participaciones altas de mercado. "La 
desmercadotecnia tiene que ver cen aquellos esfuerzos para 
desalertar a les cliertes er gereral o a cierta clase de 
consumidores en particular, bien sea sobre una base temporal 
o permanente. "93 La estrategia basicamerte es pasiva, 
consistiendo en dejar que la competencia gane participacion. 

2.6.6 Planeacion competitiva situacional 

La planeacion competitive es de mayor relevancia para el 
analisis competitive que el analisis de la demanda e de le 
politica cficial, ya que los escer.arics competetivos cambian 
muy rapidamente. 

Al no pcderse identificar tcdas las situaeicres 
centingentes, junto con la limitaeion de los resursss para 
ellas, la planeacion situacional dere accoarse a une o des 
sucescs que puedan pener en peligro toda la esaraaegia de 
mercadotecnia. Y m&s que planif scar para esas dcs situacieres 
principales, el que planifica dere racerle de manera can 
flexible que el plan de mereadeeeeria pueda erfrenter cares 
siauacienes mends criaacas. 

Ur buer plan de mercadotecnia dere irtegrar respuestas a 
pregureas tales como "que pasa si", por ejemplo {,eual sere 

aquella manera arse ruestra esaraaegia ireaaal? ; que 

ccmpetiaiva del precio? 

2.6.7 Modelos y medidas para el analisis competitivo 

2.6.7.1 Modelos competitivos 

M a l l Kotier. Philip. Direccion de Mercadotecnia. ps 
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el modelo oligopolista de la conducta competitiva, que aporta 
la teoria economica. Este modelo establece que, al haber poca 
competencia en el mercado, si una compania reduce el precio, 
la competencia hara lo mismo; sin embargo, si un competidor 
sube el precio, no necesariamente los demas haran lo mismo. 
Este modelo tiene algunos defectos en cuanto a poder 
utilizarlo como un arquetipo competitivo, puesto que mas bien 
se enfoca a la competencia de precios, existiendo otras 
variables, y porque ademas no describe la conducta 
competitiva en periodo de escasez o inflacion. 

Este modelo origin© un enfoque nuevo para el eitudio de 
la conducta competitiva: la teoria de los juegos, que analiza 
las utilidades bajo diferentes estrategias y reacciones 
competitivas alternas de la corporacion. Este juego puede 
e j emplif icarse en una matriz de dos por dcs.94 Por ej emplo, 
supongase que una compania aesea introducir un nuevo producto 
en el mercado. La decision de introducir una bebida ligera de 
frutas con poco alcohol, por ejemplo, se basa en un ca leu lo-
de la compania sobre la reaccion de la competencia, las 
funciones de riesgo personal de los ejecutivos de la compania 
y si existen algunas alternatives que generen utilidades 
superiores a $5 000.00, considerando el supuesto de que ia 
competencia introduzca un productc comparable. 

2.6.7.2 Sistemas de informacion competitiva 

Es necesario que las companies reunan informacidn 
competitiva, como: mezcla mercadoidgica de la competencia, 
investigacion y desarrcllc, metodos y oostos de proeuceien, 
disenos organizacionales, ccndiciones financieras y ventajas 
y desventaj as. Esta information puede conseguirse con 
facilidad en los medics publicos, ccmo revistas comerciales, 
personal de ventas en el campo, los banccs, fuentes 
gubernamentales, clientes, informes anuales, etc. 

2.7 Analisis del ambiente de la politica oficial 

La politica oficial constituye una gran parte del analisis es 
ia situation y tambien influye muchc en tada unt de Its 
elementcs Ce ia estrategia ce la mezcla de mercadotetnia: e_ 

la publicidad no debe ser enganosa,ett. En tcnsecuencia, el 
olanif leader de mercado t—tri ia debe ccnccer las imcl i cacienes 
de su estrateeia en tuantt a la eelitita oficial. 

1 4 Cf. Infra, anexo 16 
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2.7.1 La politica oficial en los negocios 

Muchas oficinas y leyes gubernamentales sirven de apoyo a los 
negocios. Por ejemplo, el I.N.E.G.I. (Instituto Nacional de 
Estadistica, Geografia e Informatica) proporciona datos 
\<aliosos sobre poblacion, empleo, vi vienda, transporte, 
producteres, etc. La Ley de Fomento y Proteccion de la 
Propiedad Industrial, protege las inversiones de la gente de 
negocios en el desarrollo de nuevos productos (patentes y 
marcas).El Codigo de Comercio regula y protege las 
actividades de mercadotecnia. Asi, el gobierno incluso 
contribute invirtiendo en publicidad. 

2.7.2 Algunas leyes y dependencias reguladoras mexicanas 
de la actividad de mercadotecnia 

2.7.2.1 Leyes, Reglamentos, Codigos 

• Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia 
Economica. 

En esta ley el Estadc hizc neeesaria su intervene! tn 
directa en la regulation de precics de ics prcductcs de 
consume basico de la pcbiacicn. 

Ccnscitucionalmente, el control 
esta apoyado, ademas, per el arc. 
faculta al Congreso de la Union par 
comercio. 

el "Ejecucivc Federal tiene 
minimes a los articulcs, ya 
rijar las tarifas de los 
siempre sobre la base de una 

Fischer de ia Vega. Laura. Mercadotecnia. p 1^1 
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la fuerza de 

Ley Federal sobre Metrologia y Normalization 
Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial 
Ley General del Equilibrio Ecologico. 
Ley General de Salud. 
Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
Ley Federal de Derechos de Autor. 
Ley Federal de Radio y Television. 
Ley Federal de Trabajo (con respecto 
ventas). 
Ley Federal de Proteccion al Consumidor. 
Reglamento de la Ley sobre Pesas y Medidas 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Control Sanitario de la Publicidad. 
Regiamentc de las Promc-clones dent.ro de ia Ley Federal de 
Proteccion al Consumidor. 
Reglamento de Medicamentcs. 
Reglamento sobre Promociones y Ofertas 
Reglamento de Productos de Perfumeria y Articulos de 
Belleza. 
Reglamento de Publicidad Extericr. 
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Television y de la 
ley de la Industrie Cinematograflea, relative al ccntenide 
de las trar sni s ic r e s en radio y television. 
Reglamento de Publicidad para Alimentcs, Bebidas y 
Medicamentos. 
Regulacion Juridica del Eciquetadc. 
Codigo de Etica Publicitaria. 
Ccdigo Sanitario de les Est ados dr. i dc s Mexicancs. 
Coolerc de Ccmercic (fuerza de ventas 

2.7.2.2 Dependencias gubernamentales reguladoras 

ieral del >nsumi 

:nstitucion er.cargada de procurer la 
"ederal de Proteccion al Ccnsumid' 
— ••— r-* yr - ** r^^ Q ̂  ^ " ̂  ̂  d ~ - <—1 ~ 

'.over 
S 

proteger _c 

:acicn ae ia 
n fund ones is, 
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2.8 Introduccion a la creacion de estrategias para la mezcla 
mercadologica. 

Desarrollar una estrategia de marca es un acto creativo 
posterior al analisis de la situation, en el cual se 
identifican las ventc^as y desventajas, oportunidades. 
amenazas y problemas que enfrenta una marca. 

El desarroilo de la estrategia de mercadotecnia es el 
medio para enfrentar los recursos de la mercadotecnia con las 
op c r t un i da de s y problemas del mercado. El planificador de 
mercadotecnia se desenvuelve en un medio ambiente de 
influencias en su mayoria inccntrolable, como los valores y 
la filcsofia ce ia empresa, ia demanda generica del tipo de 
products, la demanda de marca por los productcs competitivos, 
el ccmpcrtamiento de lcs precios y la politica oficial. El 
analisis de estas influencias permite cenocer las 
oporcunidades y problemas de mercadotecnia. Pero el 
planificador de mercadotecnia tambien trabaja con variables 
concrolables: producto, precio, canales de distribucion y - — — 

2,8.1 La importancia de identificar una estrategia 

"Estrategia es it que us tec va a hater; tattitas, es tcmc va 
a hacerlo" .97 

Es importante desarrollar una estrategia cautivadora y 
luegt aferrarse a ella. Por ejempic, la estrategia de Coca-
Cola expresaca en el lema "una bebida refrescante". Durante 
muchas ecccas Coca-Cola ha camb.ia.dc sus tattitas en forma 

"h V id Supra, ps. 24-35 
- Hughes. G. Da\ id. Mercadotecnia. Planeacion Estratcmca. p. 
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2.8.2 Formacion de una estrategia de mercadotecnia 

Del analisis de la situation depende la secuencia de sucesos 
en la creacion de una estrategia de mercadotecnia. 

El desarrollo del producto "Pantimedias X" aparece en 
anexo 17.98 

La estrategia de "Pantimedias X" se baso en el 
desarrollo del producto y la investigation de mercados, 
elementos que ademas formaron la base para definir la 
oportunidad. Conocida la oportunidad, se desarrollaron el 
empaque, la exhibition y el nombre como un todo. El siguiente 
paso fue desarrollar una estrategia para resolver los 
problemas de las existentlas agotaaas y la resistentia de los 
distribuidores. Posteriormente se desarrollaron las 
estrategias de los medios de publitidad como una sola unidad. 
Como paso final de la estrategia se desarrollo la promotion, 
que en la figura del anexo aparete en la parte superior de la 
piramide del produtto en cuestion. No pretisamente tienen que 
ir desarrollandose las variables de la meztla de 
mertadotetnia en la forma desorita en la piramide, sine que 
en algunos casos, quizo. sea la promocion la que se 
desenvuelva primero, o el rediseno del empaque en el ccmienzo 
de una nueva estrategia. 

2.8.3 Creacion de alternativas 

La creation de alternatives se fnicia 
tiara de las opcrtunidades y los prcbiema; 

2.8.3.1 Auditoria de la Mercadotecnia 

Es de suponerse que si un producto no es nueve, habra cenido 
.una estrategia anterior, misma que debe reexaminarse en 
relacion con sus ventajas y desvencajas, asi tome estudiar 
las ventajas y desventajas de las estrategias ccmpetici"as. A 
este procesc debe iiamarsele auditoria de la mercadotecnia. 

,(J4 Cf Infra, anexo 18 
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Las pocas estrategias finales restantes se seleccionan segun 
el juicio experimentado del planificador y mediante la teoria 
de las decisiones. Los arboles de decisiones son utilizados 
para organizar estimados de rendimientos, costos y reacciones 
competitivas. Las probabilidades subjetivas se relacionan con 
cada una de estas estimaclones, a fin de producir un valor 
esperado para cada alternativa. Entonces, se selecciona 
aquella alternativa que tenga el maximo valor esperado. Se 
puede verificar la validez de la decision rehaciendo el 
analisis, empleando diferentes estimacioneS en dinero y 
probabilidades subjetivas de que ccurran los sucesos. A este 
se le llama analisis de sensibilidad. 

2.8.4 Planes situacionales 

PC a as empresas poner. en pr actica la o 1 are acicn si tuacicna - t 
la cual ha forma CO parte desde ha .ce muchc tiempo de - a 
pi aneacion militar • 

Es impcsible zen e r ur plan p ;ara cualq ̂  ,: g v-con tingenci a . 
Al q unas desviacic: r* a Q mere: res respe ate d ,e an p lan deb e a 
ma n ejarse marterie : ado la f lexibi I i da d del T- " Q w -c, pere pa a 
I 0 s elemertos clav e e n la r r.ezcla mercadole g a e a, debe tener c e 

P a n s a luacicr.a^. euando ese < si em enzo sea r a a a para e -
ex i to de toda la est rategi a de r aerc adetec nia. la - 7 
•*- id r cera estrategl as alzer r a s s e con Tie: — £5 •>-, en el o 1 a 
s i - uacicnal. 

_ ̂  _ . _ 1 - , < 

;rimera ^ I s c c i r u e d ^ resultar 1r a ee c u a da 
• ;q_̂  c . a i " ' 2 s r1" —• ̂ ^^ e^ceder _ oresurue 
ilanificadcr puede re ccrecer zedas 
:crocrativas v el plan puede rarerlas 
externa L.iva ortzma oar a ura ma 
ccmpahia, porque puede earibalizar ctra maroa de la misma 
firma,(d;antes de lanzar una nueva eampaha publicazaria, la 

mercadeteeria ro eszuva al carta de ella a perque la ::l::::a 

ri c: ^ id 

2.8.5 Evaluacion de las estrategias 
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ser evaluadas antes de implementarse para asegurar una mayor 
probabilidad de exito. 

Seis criterios reproduce Hughes" para evaluar las 
estrategias corporativas, mismas que pueden aplicarse a las 
estrategias de mercadotecnia. 

"1. iEs la estrategia internamente consecuente con los 
elementcs de la mezcla mercadologica de la empresa? 
2. £Es la estrategia consecuente con el ambiente? 
3. ^Es la estrategia apropiada en vista de los recursos 
disponibles? Los recursos en mercadotecnia deben incluir: 
capital, capacidad productiva, y capacidad gerencial. 
4. ^Implica la estrategia un grado aceptable de riesgo? Deben 
considerarse la cantidad de recursos que se requieren, el 
periodo de tiempo a que deben comprometerse y la proporcicn 
de todos los recursos corporativos que ellos representan. Una 
estrategia que utilice todos los recursos que una empresa 
pueda acumular es sumamente arriesgada. 
5. ^Dispone la estrategia de una perspectiva apropiada de 
tiempo? Las estrategias, al igual que las metas, deben tener 
un tiempo para su terminacion. 
6. iEs factible la estrategia? Para responder esta pregunta 
es necesario tener criterios que puedan medirse. El criterio 
final en mercadotecnia pueden ser las ventas, la 
participacion o la ganancia, pero ademas se necesitar 
criterios intermedios." 

2.9 Estrategias del producto 

Las decisiones estrategicas para el producto son muy 
similares entre las companias: inversion, retencicn selective 
y desinversion. . El planificador de mercadotecnia debe 
utilizar criterios como el rendimiento sobre la inversion 
para manejar las decisiones para el producto. 

2.9.1 Importancia de la estrategia del producto 

Para que una estrategia de producto sea efectiva, debe surgir 
de una evaluation tompieta y objetiva ce la situation de la 
tompahia y de una sensibiiidad ce las neessIdades del 
mercado. 

No es sinonimc de exito el saber que un producer 
proporciona beneficios a un grupo de consumidores meta, pues 
no deben clvidarse las accicnes de la competencia y de los 
distribuidores, quienes pueden inhibir el logro de un vclumen 
y de ganancias satis factories. Por elie es impcrtante que la 
definition de cccrtunidad del mercado descanse nc sole en lis 
9 9 Hughes. G. David. Mercadotecnia. Planeacion Estrategica. p. 313 



77 

deseos de consumidores, sino tambien en la consideration de 
los deseos de las organizaciones distribuidoras y del 
comportamiento de la competencia. 

Un planificador de mercadotecnia que ha realizado el 
analisis ambiental y ha jerarquizado las oportunidades y 
problemas esta capacitado para desarrollar una estrategia del 
producto. El analisis que realice el planificador sobre la 
organizacion contestara las preguntas basicas sobre los 
objetivos de la corporacion, restricciones de las politicas y 
el diseno organ!zacional. El analisis de la demanda generica 
identi ficara las necesidades no satisfechas de les 
consumidores, los nuevos segmentos del mercado, los ciclos de 
vida del producto y las tendencias de los antiguos mercados. 
El analisis de la demanda de marca respondera las preguntas 
scbre las ventajas y desventaj as de un producto, etc. Si el 
analisis ambiental esta bien realizado, el planificador puede 
comenzar a desarrollar la estrategia del producto. 

2.9.2 El ciclo de vida del producto 

Alguncs autores de mercadotecnia sugieren oividar la 
existencia del ciclo de vida del producto. Mas sin embargo, 
no es pcsible hacerio pues debe comprenderse su verdadere 
sentido: un moaelo conceptual que ayuda a crganizar las ideas 
y, en el caso de la mercadotecnia, a crganizar estrategias. 

Muchos usuarios del concepto se ccnfunden acerca del 
ciclo de vida del producto genericc y el cicic de vida de una 
marca especifica. El tequila es 
"Kerradura" es una mar ia. o^anizicaacr ue merea < n — 
debe acostumbrarse a pensar en el manejo del ciclo de vida : 
la marca y la adaptation ai ciclo de vida del cipc 
producto. 

Les ciclcs de vida del producto sen result ado de 1; 
fuerzas econcmicas, competitivas y socicsicclcgicas. Cuat: 
ia sociedad acepta un estile se scrvierce en mcda, y : 
cuando el disehaccr lo promueve. 

Para impiementar el eencepts de cicic de "Ida d-
producto es necesario ineluir la ccmpet-r.cia, 1-
consideracicnes q ^ 5 " ~ ^ • * — — f — c ~ — ~ ~c~• • — ~ ^ 
mercadotecnia. 
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La entrada de una empresa en el ciclo de vida del producto 
debe reflejar sus ventajas o aspectos fuertes. Si es fuerte 
en el desarrollo tecnologico o en la produccion, debe entrar 
pronto. Si estas ventajas estan en la distribucion, debe 
entrar en la mitad del ciclo. Si la ingenieria y la reduccion 
de los costos son su fuerte, puede incluso considerar una 
entraaa mas tarde en el ciclo de vida del prcducto. 

2.9.3 Estrategias para productos existentes 

2.9.3.1 Estrategias di f erenci adas e 
indiferenciadas para el producto 

El concepto de segmentacidn de mercados conduce a dos 
estrategias del prcducto: las diferenciadas y las 
indiferenciadas. Las primeras requieren que se elabcre un 
producto especial para cada segmento.100 La segunda utiliza el 
mismo producto para todcs los segmentos, pero distingue en la 
estrategia promocional. Un detergente liquido para pisos es 
un ejempio de las estrategias mencicnadas. 

Existen dos segmentos de mercado para este tipo de 
productos. Un segmento utilize detergente liquidc que ahcrre 
esfuerzo; el otro no se fija en esc. La estrategia 
diferenciada para el producto desarroliaria uno para cada 
segmento del mercado; la indiferenciada utilizaria el mismo 
producto en los dos segmentos, pero luego distinguiria en el 
mensaje publicitario. 

2.9.3.2 Ningun cambio del producto 

Si el producto es exitosc, no es necesario cambiarlc; ademas, 
el plan de mercadec exitoso puede solo requerir ajustes 
menores. Entonces, la estrategia en este case debe ser dejar 
el producto como esta. 

2.9.3.3 Repo s i ci onami en to del producto 

El repcsicionamiento de un producto no necesarlamente implica 
hacer cambios fisiccs, aunque si sea necesario haeer eamhics 
en la percepcion de los beneficie s per parte de les 
consumidores. Tambien puede imp11car enecncrar nuevcs uses 
del producto antique, c acercar ia percepcion de la marca, 
por parte del ccnsumidcr, nacia su percepcion de la marca 
ideal, c bien acercar su percepcion de ia marca ideal hacia 
la marca cue se esta crcmecionando.101 

1 0 0 Apuntes dactilograficos de la materia Estrategias de Mercadotecnia. I. I. E S C A I V . 19X9 
101 Vid. Supra, ps. 61-62 
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2.9.3.4 Mejora del producto 

En este aspecto, pueden hacerse cambios menores en los 
atributos del producto, o mejora en el rediseno del empaque. 
La forma del empaque puede aumentar el reconocimiento de la 
marca.102 

Los nuevos servieios, antes o despues de la venta, son 
una mejoria en el producto. Los servieios adicionales al uso 
de la tarjeta de credito "American Express", tan 
promoc ionades en television, como el plan de seguros en 
viajes, representa una estrategia del producto. 

2.9.3.5 Extensiones del producto 

Este tipo de estrategia puede deberse a que existen vacics en 
la linea del producto, para lo cual se utiliza la capaeidad 
excesiva de mercadotecnia y produccicn, con ello se hace 
frente a la competencia. Por ejemplo, una bebida gaseosa de 
mayor tamane, como lo ha hecho la Coca-Cola y la Pepsi. 

Las extensiones de la linea de producto son menos 
arriesgaaas que otre tipo de estrategias, pues son una linea 
comercial que la compania ya conece, se utilizan las mismas 
marcas y el mismo sistema de distribucion. Pueden ser inciuse 
utilizadas como estrategias competitivas para cubrir los 
fiancos de la compania y alejar a la competencia. 

Una extension defeetuosa, sin embargo., puede ilegar a 
dahar la imagen de la marca, deciliter las relaeisr.es 
somerciales ccn lcs distribuidores y desanimar a los 
vendedcres. Tambien podria eanibalizar una marca existence. 

2.9.3.6 Diversificacion mediante nuevos productos 

Existen tres tipes de diversificacion de nuevos productcs que 
una compania puede llevar a cabo: 1a horizontal, ia vertital 
y en todas direeeiones (diversification ccnglcmerada .la 
primera ocurre al agregarse nuevos productcs es trechamer.ee 
relacicnadcs eer. los antiques.103 La diversificacion vertital 
existe cuarec una ccmpahia elabcra artituies que antes 
tompraba. Estt usualmente se hate para disminuir ecstss s 
para asegurar una fuer.te de sumini^tres en per lodes de 
eseasez. La diversificacion conglomerate es motivate sole per 
un deseo de aumentar el rer.dimier.te sobre la inversion. Mo 
existe relaeidn direeta entre el produetc nuevo y el negttis 
actual. 

1 0 2 Apuntes dactilograficos de la materia Estrategias de Mercadotecnia. I 1 E.S C A . L V . 19X9 
1 0 3 Idem 



80 

2.9.3.7 Eliminacion de productos 

Toda estrategia de producto debe incluir respuestas a 
preguntas como: ^Cuando debe pensarse en eliminar un 
producto? <LQue criterios deben utilizarse? ^Puede ser 
rentable un producto no rentable empleando una estrategia 
diferente? 

Un analisis de dates existentes identificara los 
productos debiles e indicara las estrategias apropiadas, por 
ejempio, supresion del producto, venta a otra empresa o 
reduccion en costos de distribucion. 

2.9.3.8 Necesidad de cambio en la estrategia del 
producto 

Los cambios en el mercado y en la tecnciogia son las 
principales fuerzas que cbligan a un cambio en la estrategia 
del producto. En el anexo104 se presentan las estrategias 
apropiadas para tres estados del mercado y tres estados 
tecnclogicos. las entradas de las casiilas muestran las 
estrategias que sen ecnsecuences con una pclitica 
ccrporativa. 

2.9.4 Desarrollo de nuevos productos 

2.9.4.1 Motivacion en el desarrollo de nuevos 
productos 

El desec de crecimiencc interne, e el desec de ser el primer: 
en un campo nuevo sen grandes incentives para desarrollar 
nuevcs productos. Muchc-s fabricances ere en que les benefieics 
de la introduccion de nuevos productos superan las posibles 
perdidas y justifican de scbra les riesges. 

La innovacicn y su difusion sen basiecs en la eccncmia, 
ya que gene ran inversicr.es. Sin embargc, alguncs auccres 
detectan un retrasc en la tasa de intrcduccicn de nuevcs 
productes en las ultimas decadas debido a les altss ecstcs 
del capital v de las intrc duccicnes en ciertas areas; pare car. 
haber descendidc las innevaciones decide a las ececas de 
it es r 4_ i aumbr e f-1™ oue vivi~**cs 

,(J4 Cf Infra, anexo 18 
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Generacion de ideas para nuevos productos 

a)Redefinicion del negocio 

La conceptualizacion de nuevos productos debe comenzar por 
reexaminar el mo do en que una empresa define sus negocios y 
politicas. La declaration de la estrategia corporativa limita 
el tipo de productos nuevos que puedan lanzarse al mercado. 

Muchas companias se han dado cuenta que definieron sus 
negocios de forma tan limitada que no existe ninguna 
esperanza de crecimiento. Otras, encuentran que sus 
definicicnes las ubican en una industria declinante. 

La definicion nueva ae la estrategia corporativa debe 
basarse en las ventajas c puntos fuertes de la firma. 

b)Invenciones 

Muchas companias tlenen departamentos o areas de 
investigacion y desarrollo precisamente para desarrollar 
inventos; en ella tienen gente creativa dedicada a generar 
inventos. Otras, localizan el invento de algun creativo. 

c)Fuentes internas o externas 

Ya se trato anter lomente este tipo de fuentes, mas cabe 
anadir una fuente que no debe pasarse per alco: el regiscrc 
de patentes disponibles para llcencia. 

d)Adquisicion 

Muchas companias se divers!fican a craves de la adquisicicn 
de productos mas que a traves del desarrollo interne de 
nuevos productos. Esto lo hacen debido al alto riesgo y a ia 
demora implicitos en ia introduccicn de un nueve producto. El 
prcblema en las estrategias de adquisicicn sens iste en 
encontrar productos compatibles con las actuales pcliticas y 
capacidades ae ia compania. 

e)Patentes 

Como ya se vie, a me nude las patentes pueder. ser una cue 
fuente ae ideas de nuevos productos. Pueden censeguirse 
companies extran^eras que no van a extender 
territcrialmente. 
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Seleccion de ideas para nuevos productos 

Criterios 

Las ideas para nuevos productos deben seleccionarse de 
acuerdo con los criterios de mercadc tecnia, produccion y 
finanzas. 

Pruebas de concepto 

del producto ante el 
menor riesgo de cometer 
el resultado no puede 

Modelos matematicos 

La presentacion de los atributos 
consumidor son rapidos, baratos y con 
un grave error. Su desventaja es que 
proyectarse hacia el mercado total. 

El desarrollo de modelos matematicos para seleccionar las 
ideas del nuevo producto ha surgido como necesidad ante la 
ccmplejidad del analisis y el alto ccscc de la introduction 
del nuevo producto.105 

2.9.4.2 Estrategias de la marca 

La idea de un nuevo producto hace surgir muchas preguntas 
acerca de las estrategias de marca. ;Debe utilizarse un nuevt 
nombre de marca o uno ya usado en prtduttos exisrentes? Si se 
usa el nombre. de una marca ya ccnccida, el nueve products 
puede disfrutar del exito de esa marca; perc si fracasa el 
nueve producto, puede perjudiear la imagen de la marca 
existente. 

£,Se debe user ia marca prtpia t debe dejarse que al 
minorista que se le venda prcmueva el producto bajo su mismo 
nombre de marca? Esta es la interrogante de la marca nacicnal 
(fabricante) frente a la marta privada idistribuidcr;. 

Much as ecmpar lias is an una estrategia eeme m a da ee 
marc as, v • +- -5 . L 1 i z ar.de su or opi a marca para sus preductts, cere 
empl eande S U C A ' caci dac exees iv a para "enter a _ee 
cist ribui ̂ Q R C C; Q rs •>-> marcas y ivacas. 

_a e s _ r a e g t a eor ermaea ee marcas e_antea tiereas 
di f e rent las de lcs pree ios al detalle entre las marcas del 
r a br icar. t e v los de1 dis tribuiecr. 

l u - Para un mayor estudio. Cfr Hughes. G David Mercadotecnia Planeacion Estrategica. pp V 
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mercado de la empresa y afectar sus ganancias en los anos 
venideros. 

Una marca, sin embargo, puede agregar muchos beneficios 
a un producto, como la diferenciacion, la identificacion y el 
prestigio. Es una desventaja cuando el fabricante conserva la 
responsabilidad por danos ocasionados por el mal 
funcionamiento del producto. 

Una marca puede tener tanto exito que el nombre de ella 
de origen a un nombre generico; esto es usual cuando el 
producto generico es una ncvedad en el mercado; tal es el 
caso de la "Aspirina", "Kleenex", etc. 

2.9.4.3 Proceso para el desarrollo de un producto 
nuevo 

Para desarrollar un prcducto nuevo, deben identificarse 
primero las necesidades no satisfechas; esto puede hacerse a 
traves de entrevistas para localizer problemas y prcducir 
ideas. Luego se desarrolian los atributos del producto que 
satisfagan dichas necesidades. Un concepto de producto es un 
prcducto hipetetico que ccntiene alguncs de estcs atributcs, 
Se prepara un plan preiiminar de ganancias para cada ccncepcc 
y se seleccionan los ccnceptcs mas promiscrios para 
desarrollo adiciohal. 

2.10 Estrategias de determinacion de precios 

"La determinacion de precics es relevance para la eccncmia y 
para la empresa: en la eccncmia es el mecanismc para asignar 
recursos y reflejar grades de riesgc y ccmpetencia; en la 
empresa es la base para generar ganancias" .106 

El precio es una parte importante de la mezela 
mercadologica, que tambien es usualmente usadc para ccmpensar 
las debi11daces de les ctrcs elemencss en la mezela. 

E 1 cambio de o r ecio p ued hacerse ce manera a s rap 1 u a 
q ue u s amb les prcducto S, c anales de distridus i a n y ve — a 
er senal r y come s P c en facilidad, es m as se nci — a 

c cm un ca r ic ex —- ccm .or a -5 ̂  y d ̂  w -- . v escas razsnes 1: s :amb: _ c s u e 
p r e c 1 r*i 5 sen u s adc s mas frecuencia oara e s t r a teg i a s H a ef en s "i TT a s v c: -.va ,s 

1 0 6 Hughes. G. David. Mercadotecnia. Pianeacion Estrategico. p "555 
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2.10.1 Analisis del ambiente para el precio 

2.10.1.1 Valores, objetivos y pollticas 

Una firma puede querer tener una imagen de calidad, mientras 
que a otra le interesa mas la politica de "Tender mas barato 
que otros en el mercado; obviamente, las estrategias de 
determination de precios para ambas companias seran 
diferentes. 

Con fretuentia, un examen de las metas corporativas 
puede revelar inconsistencies. La mas comun es el 
estabiecimiento de metas dobles: maximizar las ganancias y 
las ventas, por ejemplo. 

Las metas de determinacion de precios pueden cambiar en 
diferentes etapas del ciclo de vida de un producto. For 
ejemplo, la meta inicial puede ser la participacion en el 
mercado, pero despues puede ser la ganancia. La dinamica del 
mercado incide en la participation en el mercado, pues la 
marca que llega a alcanzar- primero una gran participacicn en 
el mercado no tiene que gascar cance en prcmccicn en ecapas 
pcsteriores, como debe hacerlc la segunda o la cercera marca 
para entrar en el. 

Las estrategias de determinacion de precise pueden 
adoptarse mediante estrategias financieras, tome un 
rendimiento dado sobre ia inversion, los ascivcs : la 
o art ideation. 

Una compania censervaaora pueee aoopcar e_ 
existe en el mercado para ciertc produces, perc 
la competencia implacable per ir oencra la ecica. 
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2.10.1.2 Diseno organizacional 

La estructura de organizacion del esfuerzo de mercadotecnia 
indica donde debe desarrollarse la estrategia de 
determination de precios, y como esta esta intimamente 
relacionada eon las politicas basicas, esta estrategia tiende 
a centralizarse. Asi, una firma multidivisional 
descentralizara la autoridad en cuanto a cambios menores en 
los productos, la publicidad y la venta personal, pero 
seguramerte centralizara las decisiones principales en cuanto 
a los productos, las decisiones de determination de precios y 
las decisiones principales sobre canales de distribucion. Aun 
cuandc existe un gerente de producto, muchas empresas no 
permiten a este tomar decisiones sobre les precios; solo 

reccrendaciones. 

Una empresa que opere er un mercadc altamente 
competitivo puede descentralizar la estrategia de 
determiracicr de precios a traves de la organizacion y hasta 
el nivel de venaedor, dando a este una escala de precios 
centra de la cual dere vender, pero eon posirilidad de que 
efectue ajustes para afrontar las situaciones de demanda y de 
competencia. 

2.10.2 Analisis de la situacion 

2.10.2.1 Demanda generica. las disciplines usadas 
en el analisis de la demanda generica prercreicnar 
perspeczivas que ccrducen a las estrazegzas de determination 
de precizs. 

Estrategias demograficas del precio. Izs segmentcs de mercadc 
per edades pueden suministrar la base para dz ferercias de 
precios, c zambien la determiracidr geografzza ae les 
orecios. 

Estrategias economicas del precio 
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E1asticidad-precio= Cambio porcentual en las ventas 

Cambio porcentual en el precio 

= 20/10 
= 2 . 0 

Este concepto es utilizado cuando la elasticidad es 
mayor a 1.0,y significa que el aumento porcentual en las 
ventas es mayor que la disminucion porcentual en el precio. 
Un precio es inelastico cuando el cambio porcentual en las 
ventas es menor que el cambio porcentual en el precio; esto 
se demuestra con un valor numerico menor que 1.0. Cuando la 
elasticidad es exactamente 1.0, se le llama elasticidad 
unitaria. 

Maximizar las ventas puede ser ia mejor estrategia de 
determinacion de precios a corto plazo en una industria 
competitiva, donde sea necesario establecer lealtad a la 
marca y donde se prevean grandes gastos promocionales mas 
adelante en el ciclo de vida del producto. Fara maximizar las 
ventas, el precio debe reducirse hasta que la elasticidad-
pretio sea 1.0; para ello hay que introducir el tontepto de 
costo marginal en la determinacion de precios, el cual debe 
entenderse como el cambio en los testes totales que se 
requiere para producir una unidad adicional. 

A continuacicn se expresa grafieamente el concepto, que 
puede resumirse de esta manera: ia ganancia sera maxima 
cuando el ingreso marginal sea igual al costo marginal. 

Precio = Elasticidad-precio(E) 
(costo marginal) 

1+ elasticidad-precio(E) 

La primera parte de ia ereaeidn ;E/1 + e) es el aumentt 
del pretio que va a maximizar la ganancia. Suponiendo que la 
elastieidad es -4, el aumentt del precio para maximizar la 
ganancia es (sustituyendoi : — 4 1 -4.=1.333. Si el costo 
marginal del produttt es $1", un preset de $13.32 $11 :<: 
1.333; maximizara la ganantia.' Prattitamente el tostt 
marginal no se ccncce; en su lugar se puede usar el cost: 
promedio para cambics pequencs en las ventas;. 

La elasticidad-cruzada es util para taltuiar el efettt 
de un cambio en el precio de un producto sobre las ventas de 
productcs tempetitives, y significa la properdin del cambio 
porcentual en las ventas del prcductt Y, al tambit pcreentual 

oueden caicularse euandc los des ereductts crsvi O n 
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empresas competitivas o cuando son parte de la oferta del 
producto de una sola empresa. En este ultimo punto, puede 
darse el caso del efecto sustitucion o canibalizacion: una 
marca puede ganar, pero el ingreso total de la compania puede 
per judicarse. Por eso solo la alta gerencia, y no la del 
producto, puede ser objetiva acerca de la determinacion de 
precios y el efecto sustitucion. 

La elasticidad-precio tambien puede calcularse usando 
tecnicas de regresion sobre datos historicos, experimentos de 
laboratorio y encuestas, pero estas tecnicas tambien tienen 
sus 1imitaciones. 

Si bien es cierto que la teerla economica ayuda a guiar 
nuestro pensamiento, no prcpcrciona enfoques mecanicos para 
determiner los precios. 

Los calculos de la elasticidad difieren en el tiempo y 
en las areas geograficas. Los analisis de datos historicos y 
los metodos experimentales han mostrade gran variation en la 
elasticidad de las marcas. 

Las marcas con un precio eereanc al precic prcmedio de 
una categoria de producto son aitamente elasticas, mientras 
que las marcas con un precic per encima e per decajc del 
promedio lo son menos. Esta reduction de la elasticidad es la 
meta de la diferentiaticn de productos. 

b)Estrategias del precic basadas en el ccstc. Con frecuencia, 
este tipo de determinacion de precios es el resultade de la 
falta de capacidad para estimar la demanda, c perque existe 
solo un comprador. 

Es muy dificil hacer un calculc del ccscc cuando, per 
ejemplo, las instalaciones de produccicn se comparten con 
ctros productos. Este costo cenjunto es aun mas dificil 
cuando existen ccstcs de transferencia entre varies 
divisicnes de una empresa. 

La principal critica acerca ee esta forma ce determiner 
precios radica en que pasan per alt: ia demanda y la 
competencia. Ademas, es bastar.ee oificil salsular ics testes 
de mercancias en manufacture. "Jna variance de las estrategias 
de precio basadas en los ccstcs es la determinacion de 
precios objetivo. El objetivo general eensiste en una 
cantldad fija de ganancia c una tasa determinate de 
r d i m i e r r c ?core la 1 nvprsion 
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Estrategias de determinacion de precios sociales 

Aunque las variables sociologiuas se abocan mas a la 
identificacion de necesidades que a cuestiones relativas al 
precio, la clase social puede ser la base de una estrategia 
de determinacion de precios con segmentacion del mercado. 
Asi, los productos para ia clase social "alca" pueden llevar 
un precio mas alto que otros productos. 

Estrategias de determinacion de precios psicologicos 

Nuchas veces se considera vender un producto en $49.70 en 
lugar de vender $50.00 porque el consumidor piensa que el 
precio esta en el range de les $50.00, aunque esto en la 
realidad no sea asi. 

Ctra forma de determiner precios es ia reiacidn entre el 
precio y la percepcion que el consumidor tenga respecto a la 
caiidad del productc. 

2.10.2.2 Demanda de marca 

1U" Este tipo de determination de precics forma parte de 
estrategia de pes icicnar una marca. les map-as de mar 
f recuentemente inciuyen la imager, del precic como una 
dimension. Por ejempio el mapa del ease de ia cerveza puede 
presenter una dimension denominada "precio popular/precic 
extra". Estos map a s ayudan al plantfloader de mercadotecnia a 
pesicionar su marca respectc de la dimension del precic, de 
tal manera que acraiga una participacion adecuada en el 
mercado, pere sin generar una reaccicn competitive 
devastadora. 

2.10.2.3 Competencia y reacciones competitivas 

Aqui deben plantearse diversas interrcgantes: ;Se tiene 

viclar el esoiritu de la le"/ oara aumencar las ventas? * Se 
debe presicnar a las emoresas deciles para estacilizar las 
ganancias? ;lebe la empresa ser un lider en precics : un 
seguidcr? 

ia competencia requieren calculus score la forma en que va a 
reaccicnar esta. la reduccicn de precics es una ue las 
sehales mas claras cue cueden csmunicarse a la ccmoetencia. 

'"" \"id. Supra, p 57 
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mercado. Dichas estimaciones deben basarse en un calculo de 
las elasticidades-precios de la marca y de las demandas 
genericas. 

2.10.2.4 Politica oficial 

Ya se ha tratado ampliamente la influencia que la politica 
oficial tiene en la determinacion de los precios.108 

2.10.3 Desarrollo de una estrategia de precios 

2.10.3.1 Estrategia de la demanda 

Los analisis de elasticidad-precio y de estructura del 
mercado, asi como los esquemas de determinacion de precios de 
ia competencia nos ayudaran a decidir si se debe ampliar la 
demanda gene ric a, la de marca o ambas. 

2.10.3.2 Metas estrategicas 

Las metas firarcieras para el prcductc son ingredienres 
principales en la decision sobre determinacion de precios. EI 
analisis del puree de equi iibrie, el rendimiente sobre 1a 
inversion, las tasas objetivo del rendimiento y los calculcs 
de reembolso son parte importance de las estrategias de 
determinacion ae precios. 

a)Analisis del punto de equilibrio.- La siguiente formula es 
el modelo para caicular el punto de equilieric, mismo que 
responde a la pregunta: ;Cuales deben ser ruestras ventas a 
un precio dado para cubrir nuestrcs coscos fijes? Las ventas 
pueden expresarse er unidades o en dinerc: 

Cantidad de ventas 
(unidades)para el Costos Fijos 
punto de equilibrio = 

Precios x unid.-Costos variables x unid. 

El punto de equilibric er termines de ventas er dinerc 
se calcula de des mareras. Al ccrccerse el puree de 
ecruilibrio uri cades, el r ~ v ai^^re ae- ounce ae 
equilibric results simplemente de multiplicer el turners ce 
unidades per el precic. Ctra manera de caicular el punto de 
equilibric en dinerc consist® en dividir los ocstcs fijes 
enere el alza pcrcenfual cuandc el precic es la base. 

* Vid. Supra, ps 70-72 
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Punto de equilibrio Costos fijos 
en dinero = 

Aumento del precio de venta 

b)Tasa de rendimiento objetivo.- Esta tasa, multiplicada por 
la inversion, entra en el modelo del punto de equilibrio como 
un costo fijo. Entonces, 

Punto de equilibrio para CF + (10% s/inv.) 
una tasa objetivo de 
rend.s/inversion del 10% Precio x unid.-Costo var. x unidad 

c)Rendimiento sobre la inversion.- La tasa de rendimiento 
debe ser especifica para un periodo de tiempo definido, 
generaimente un ano. Cuanto mas se utilice la inversion en 
ese ano, mayor sera la tasa de rendimiento. La rotacion es ur 
concepto muy importante para calcular esta meta financiera. 

Cabe distinguir entre rendimiento sobre los activos y 
rendimiento sobre la participacion. 

A continuacion se expresa lo anterior: 

Ventas 
Rotacion = 

Inversion total 

Ganancias como porcentaje Ganancias 
de las ventas = 

* Ventas 

Rendimiento sobre la inversion = Ganancias como porcentaje de 
las ventas por rotacion 

= Ganancias x Ventas 

Ventas Inv.total 

Apalancamiento = Inversion total 

Participacion de los accionistas 

Rendimiento sobre Ganancias x rotacion x apalancamiento 
la participacion = 

d)Periodo de 
prcpuesca del 
ai reembclsc 

reembolso.- Algunas companies requit 
:uevo producto para calcular el pencdc 
de la inversion H — —-
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reembolso combina estimaciones de unidades correspondientes a 
la demanda y al punto de equllibrio. La ecuacion es la 
siguiente: 

Periodo de reembolso Punto de equilibrio (unidades) 
(en afios) = 

Demanda anual (en unidades) 

2.10.3.3 Estrategias de la mezcla mercadologica 

La estrategia de determinacion de precios debe reforzar la 
estrategia general de mercadotecnia de la empresa. Una imagen 
de calidad evitaria, por ejemplo, una estrategia de 
determinacion de precios con descuento; sin embargo, para 
desarrollar esta imagen de calidad se pueden requerir mayores 
costos por investigacion y desarrollo del producto, agendas 
minoristas de calidad superior y promocion mas costosa. Y 
quiza el cliente este dispuesto a ir mas lejos en su 
automovil, pagar al contado y transportar el producto hasta 
su hogar si el precio ofrece suficiente descuento. Es asi 
como este ejemplo demuestra que una estrategia de 
determinacion de precios debe relacionarse con todos los 
elementos de la mezcla mercadologica. 

a)Estrategias producto/precio 

Las estrategias de determinacion de precios mas conocidas son 
la de "desnate" y penetracion, y estan relacionadas con el 
ciclo de vida del producto. 

"Desnate significa un marger, alto y, por tanto, un 
precio alto, de modo que el vendedor aprovecha la crema de 
mercado. Por el contrario, la penetracion es una estrategia 
de margen bajo, un precio bajo y una penetracion en el 
mercado encaminada a llegar hasta aquellos segmentos que 
tienen una alta elasticidad-precio" .109 

La estrategia del desnate puede usarse al irticio del 
ciclo de vida del nuevo productc. Les ccmpetidores son pccc 
numerosos pero los costos de inves11gac16n y desarrcllc sen 
altos, asi como los costos promccicnales iniciales. Ademas 
quienes adoptan al ccmienzc el nuevo producto no son muy 
sensibles al precio, per lo que hay inelastic!dad con 
respecto al precio. Les margenes mas aires ayudaran a cubrir 
la investigacion, el desarrollo y los costos promoclonales 
iniciales. No obstante, ai sacisfaoerse la demanda inicial es 
tiempo de reducir el precio, aprovechando el segmento del 
mercado elasticc respectc al precic. Si esca reduccien de 
precics es oporcuna, enccnces acraera nuevos segmentcs del 

0 9 Cfr Hughes. G David. Mercadotecnia. Planeacion Estrategica. p 37? 



92 

mercado y desanimara a la posible competencia atraida por el 
gran margen anterior a la reduccion. 

La determinacion de precios con costos incrementales 
indica que el precio debe cubrir los costos variables y 
contribuir a los costos fijos y a las ganancias. 

La sectorizacion de precios es una estrategia aplicada 
usualmente en los almacenes de departamentos minoristas y en 
los catalogos de pedidos por correo. Por ej emplo, en los 
almacenes departamentales los vestidos de mujer pueden 
aparecer en cuatro departamentos, cada uno con una categoria 
de precio que no interfiere en otro departamento. 

El comprador para cada departamento debe adquirir 
mercancia destinada a la venta dentro de una " escala 
especifica y mantener el margen promedio asignado del 
departamento. Un comprador que agrega un articulo de alto 
costo para suavizar la linea tiene que escoger un precio de 
ocasion con un gran margen para mantener el margen promedio 
asignado. 

No mantener las escalas de precio en una situacion de 
sectorizacion puede ocasionar canibaiizacion de otros 
productos de la linea. 

La estrategia de determinacion de precios del producto 
debe incluir garantias y servieios ofrecidos despues de ia 
venta del producto. Un producto tal como un automcvil puede 
ser rentable cuando se vende, pero podria no serlo si los 
costcs de garantia, debidos a un control de calidad 
deficiente, superan las estimaciones criginaies. Las 
caracteristicas de la mercancia estableceran una escala de 
precios que sea aceptable para el cliente. Naturalmente, esas 
caracteristicas tambien determinan el canal apropiado de 
distribucion. Un articulo de consumo, por ejemplo, un 
shampoo, debe ubicarse convenientemente y debe asignarsele un 
precio competitivo. Una mercancia de especiaiidad, per 
ejemplo, una joya, puede ubicarse en tiendas exciusivas y su 
precio sera mayor. 

Los descuentos de temporada se deben a los eambies de 
estilo, o a que resulta costcsc mantener inventaries fuera ee 
estilo para otra temporada. A tedes resulean familiares las 
ventas especiales de vestuaric per "fin de temporada". 

El fabrieante procure que el minorisca almaoene granees 
eantieades antes ce empezar ia temporada, cfreciendele un 
deseuente c places amplies para el page. 
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b)Estrategias canal/precio 

Algunos canales tienen descuentos tradicionales, como en la 
industria farmaceutica, por ejemplo. 

Los descuentos para los corredores, los mayoristas y los 
minoristas se conocen como descuentos por posicion comercial, 
porque los intermediarios son compensados de acuerdo con las 
actividades que se espera realicen en su posicion en el 
comercio. 

Las rebajas de promocion son una reduccion temporal de 
precios para compensar a los miembros del canal de 
distribucion por promcver el producto. 

Los mayoristas probablemente afrontan los problemas mas 
dificiles al determinar precios: le compran a vendedcres 
sofisticados y le venden a compradores sofisticados. Quiza 
por esto los precios al por mayor responden con tanta rapidez 
a las condiciones del mercado. Los mayoristas tienen que 
efectuar un actc de equilibrio entre dos conjuntos de 
elasticidades-precios. 

Una forma de rebaja de promocion que es cuesticnatle per 
el aspect© etico es el dinero de estimulo (D.E). Sen 
bonificaciones dadas a los vendedores que estimulan o empujan 
una marca especifica. El vendedcr puede ser un agente del 
minorista o un encargado de recibir pedidos por telefonc, al 
servicio de un mayorista. 

c)Estrategias de precic/publicidad 

La fuerte interaction entre las estrategias de publicidad 
de precios pueden explicarse per el hecho de que les cambio. 
de precios deben ser publicados. Una reduccion de precios e: 
el cambio que mas facilmente se entiende en la mezel; 
mercadologica. 

Durante las primeras erapas del czclo de vid& de. 
producto puede haber una fuerre relacicr. entre le: 
estrategias de publicidad y de precios. En esza ezapa ; 
menudo es necesario asigrar un precio alte para cubrir la: 
gastos iniciales de publicidad que se requierer para 
introducir un nuevc oroductc. 
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vendedores. La mercadotecnia representa el primer caso. En 
muchas formas de venta personal el vendedor negocia el 
precio, bien sea determinando el precio del producto o 
efectuando algun convenio especial. En este caso, las 
decisiones de precios se descentralizan. 

Cuando las decisiones de precios estan centralizadas, la 
estrategia de determinacion de precios puede utilizarse para 
controlar a los vendedores. Los metodos de remuneracion 
pueden basarse en margenes, de tal modo que los vendedores no 
vendan solo el producto facil, de margen bajo. 

2.10.4 Procedimiento de determinacion de precios 

La figura que describe este procedimiento se incluye en el 
anexo 19.110 

En primer lugar debe establecerse una escala de precios 
consecuente con los valores, objetivos y politicas de la 
corporacion. La escala de precios se definira segun se desee 
crear una imagen de descuentos o una imagen de calidad. Asi 
mismo, las politicas de los canales de distribucion 
determinara las estructuras de descuento para los canales. 

El planificador de mercadotecnia debe identificar el 
precio que maximice las ventas, para luego cotejar este con 
los precios competitivos y asi determiner la participacion 
esperada en el mercado. Si la participacion es muy pequena, 
entonces se debe volver a la demanda generica y seleccicnar 
un nuevo precio. 

Una vez determinadc el precic que genere un vclumen de 
ventas aceptable, debe pronosticarse ccmc va a reaceionar ia 
competencia. Un precio alto atraera competidores, un precio 
bajo puede generar una guerra de precios. 

Hay que tomar en cuenca tambien las posibles reacciones 
desfavorables de los publicos influyentes ante determinada 
estrategia de precios. 

La siguience prueba ccnsisce en saber si cumolira esoa 
fijacion de precios las metas financieras. Si no se cumpien, 
el planificador de mercadotecnia debe volver a seleccicnar 
otro precio. Despues debe evaluarse el precio seleecionadc 
con respectc a las estrategias de producto, canales, 
promocion, que va a usarse en el segmencc del mercado en 
cuestidn. Cuaiquier inccnsistencia debe ajustarse rr.cdificandc 
el precio c aiguna de las estrategias. 

,(J4 Cf Infra, anexo 18 
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Un precio bajo es conveniente cuando el producto esta en la 
etapa de madurez, quiza cuando haya alcanzado la categoria de 
articulo de consumo;tambien se utiliza cuando hay poca 
promocion, cuando el producto se elabora de forma masiva, 
etc. 

Una ganancia inadecuada puede implicar que el 
planificador de mercadotecnia debe asignar un nuevo precio o 
reducir el costo de las estrategias de otros elementos de la 
mezcla mercadologica. 

El procedimiento de determinacion de precios es un 
proceso que intenta reducir la escala de precios posibles 
hasta que se identifique un precio final. 

2.11 Estrategias de canales de distribucion y logistica 

Las estrategias de canales y las de logistica son 
fundamentales para ubicar el lugar correcto y el momento 
oportuno del producto a ccmercializar; estas tambien 
requieren de un analisis ambiental y del conocimiento de la 
historia de los canales. Con eilo es posible detectar cambios 
en la efectividad de los mismos, cambios que originan 
oportunidades y problemas en las estrategias de los canales 
de distribucion. 

2.11.1 Determinantes de la estrategia de los canales 
de distribucion 

Es poco frecuente desarrollar estrategias de canales de 
distribucion, pues el uso de elios es bastante anejo en 
muchas empresas; los habitos de los ecnsumidores pueden 
di ficultar el cambio de las estrategias de canales de 
distribucion, mientras que los cambios en habitos de compra 
pueden facilitar el desarrollo de un canal nuevo de 
distribucion. 

2.11.1.1 El analisis ambiental 

En el desarrollo de una estrategia para canales de 
distribution van intluidts Its elementcs del analisis 
ambiental. Asi, las politieas corporativas, ia demanda v la 
competencia pueden determiner la utilization de un canal 
corto, con pocos intermediaries, c unc largo ccn muchos 
intermediaries. La politica cficial puede mcrigerar las 
estrategias de canales cuanec existe riesgc para ia saiud y 
la seguridae publica; tal es el ease ee las medicines y las 
bebidas alechclicas, cuya distrieucicn esta reguiada per el 
gebierne. 



96 

Al igual que las otras estrategias de la mezcla 
mercadologica, la estrategia de los canales de distribucion 
comienza con la comprension de las necesidades del 
consumidor. ^Cuando y donde se compra el producto? ^Donde se 
consume? ^Cuanto esfuerzo empleara el consumidor buscando el 
producto? £,Que segmentos de ccnsumidores buscara una tienda 
que tenga una marca especifica y que segmentos compraran otra 
marca en vez de rastrear la primera? De la identificacion de 
las caracteristicas de estos consumidores, como donde estan 
localizados, por ejemplo, dependera la determinacion del tipo 
de canal de distribucion que debera ser usado. 

Una estrategia de canal que distribuya nuestra marca 
ampliamente y este dispcnible cuando el consumidor necesite 
el producto, debe adoptarse cuando los grandes usuarios 
tengan poca lealtad a la marca, es decir, que no busquen las 
tiendas que tengan nuestra marca. Caso contrario, si el 
comprador tiene una necesidad de realizacion personal 
querra sentir la sensacion de que su compra es unica; para 
ello, es conveniente desarrollar una estrategia estrecha en 
distribucion, que ubicara a la marca en tiendas exclusivas. 

Los compradores mcdifican sus habitos de compra a camfcic 
de un precio inferior, de alii el exito de los almacenes de 
descuento. En cambio, el exito de los centros comerciales se 
ha debido a la ventaja de hacer las compras en un solo lugar. 
El telemercadeo, desarrollo de la mercadotecnia de fines de 
los '80 y de los '90, es la respuesta a las demandas 
actuales, en cuanto a abtor.ro en gasciina, grade de c-cupacicn 
de la mujer y comodidad. 

Otros factores determinantes en el canal de distribution 
seran revelados en el analisis ambiental. En la estrategia de 
canales, la tradicion es muy importante, puesto que las 
relaciones con los canales de distribucion son relaciones 
humanas que se han aesarroiiadc per muchcs ahos; por ello las 
companias rehusan cambiarlas, ya que en tiempos dificiles los 
intermediaries ccnceden creditcs o suministro de productos en 
periodos de escasez. Todo esto influye en las decisiones de 
canales. 

2.11.1.2 Cambios en la efectividad de los canales 
de distribucion 

de un canal de distribution es un faster 
ello, el planificador de mercadotecnia debe 
ence de las tendencies de esa efectividad 
desarrciian estrategias de canales de 

La efecti vidad 
cam blance; r->, Q r~ 
est ar ai pent: 
con forme s e 
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La venta minorista refleja los variados estilos de vida y la 
busqueda de una identidad. Los almacenes pequenos de 
especialidades, por ej emplo, son un ej emplo de lo anterior. 
En razon de ello, muchos almacenes departamentales estan 
reduciendo la amplitud de sus lineas de productos para dar 
servicio a segmentos del mercado mas especificos. 

El canal de distribucion tambien cumple con la funcion 
de adquirir numerosos productos homogeneos de diferentes 
fuentes y dividirlos en variadas colecciones heterogeneas y 
pequenas de articulos para el consumidor. Este surtido 
variado se consigue en tiendas minoristas como los centros 
comerciales, en razon de lo cual el consumo es mas eficiente. 

2.11.2 Desarrollo de una estrategia de canales de 
dis tribucion 

Una estrategia de canales requiere una adaptacion entre las 
funciones que el fabricante debe realizar para liegar al 
consumidor y las organizaciones que van a desarrollar las 
funciones. Ya que existe una gran variedad de organizaciones, 
deben ccmprenderse las funciones que cada una reaiiza. 

2.11.2.1 Funciones desempenadas por los 
intermediaries seleccionados 

Los mayoristas con funciones ccmpietas reaiizan actividades 
de almacenamiento, transpcrte, asuneicn de riesges, venta, 
compra, financiamiento o investigacion de mercados. El 
mayorista con funciones iimicadas, al no realizar toco, 
funciona con un margen inferior. El despachadcr direttt pasa 
el pedido del cliente al fabricante, y este lo cespacha 
directamente al cliente. El despachadcr directo se limita a 
la venta, el envio del pedido a una fuente de abastecimiento 
y quiza a haeer arreglcs para el transporte, asi como el 
financiamiento. Usualmente, este tipo de despathator se 
utiliza cuando los articulos se venden per ictes grandes. 

Lcs mayoristas de page al eontadt y transporte se usat 
per lcs almacenes de pequehes aearrccerts que no pueden 
ecmprar lotes grandes. Eilcs van ecn lcs maysristas, pagan al 
contado y lievan la mercancia a sus almacenes. 

Los comerciantes de eamicn son mayoristas que lievan 
t a s i t o c ̂ s u irver ~aric e ̂ sus cami^re'3, s ̂  ̂  e 1 ~ c ̂  s ? c 1̂̂  
clear. 
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runtimes ae sr. az.zermeaiane, tamrier ac_cea 
e al products ea les est antes. El case de las 
las mediae, ess., sen ejemplo ae ello. Una cadera 

r almasenes puede usar este slstema de ccncesion hasta que 
mercado se have essablecidc, para despues comprar el 

roduesc y mantener invensarlc props© en busca de un marges 
: ganancia ms.s amplio. 

Us mayor1sta con franquacaa es una cadena voluntaria de 
ma series independlentes que venden abarrotes y que utiliza 
praveeder eemur para asi ccmpetir centra las grandes 

idenas . Un mayorista de cocperativa, duerio de su propia 
:nta minorasta, es etra posibilidad de competir las grandes 
idenes . 

Los inver.tarios funcionales se distinguen de los 
comerciantes mayoristas porque no son duenos del inventario, 
por lo cual operan con una ccmision en vez de un margen de 
ganancia, como en el caso de los corredores de bienes raioes. 
El agente del fabritante es su fuerza de ventas; dicho agente 
manege varies llneas no ccmpetitivas, lo cual hace posible 
que varies fabricantes tengan mejor volumen de ventas que si 
aetuaran en forma individual. Asi, el fabricante tiene 
rumerosos agentes independientes y cada un© se encarga de un 
terrizorio especifico. Caso contrario, el agente vendedor 
maneja todos Its produttos del fabrieante y es libre para 
regociar precios, terminos y territorios. Usualmente es 
utilized© tuand© el fabritante tarete de una posicion solida 
en el mertado. 

Los tomisionistas retiben los produttos en tonsignation 
y tienen poderes para negotiar. El uso de este tipo de 
intermediarios indita que el fabritante es debil tanto en el 
mertado tomo en el piano economico. 

Las comisiones que tobran estcs intermediarios reflejan 
el nume.ro de servitios prestados. 

Para el planifitador de mercadotecnia es conveniente 
desarrollar una estrategia de canales de distribucion que 
ofrezca solo aquellos servicios que no desean proporcionar 
por si solos, de tal manera que los costos de los canales 
resulten tan bajos como sea posible. 

2.11.2.2 Creadon de una estrategia de canales 

El planificador de mercadotecnia debera determinar los tipos 
de intermediarios que sean mas apropiados para ejecutar las 
funciones que deben desempenar los deinas. Una estrategia 
combinada que utilice mas de un canal de distribucion puede 
ser la m&s rentable, o recurrir al propio personal de ventas 
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en caso de cuentas grandes y agentes del fabricante para 
cuentas pequenas. 

2.11.2.3 Las funciones minimas irreductibles 

Es posible eliminar intermediaries, pero no eliminar sus 
funciones. 

Toda nueva institucion entra en un canal de distribucion 
cuando puede desempenar una funcion de manera mas eficiente 
que las instituciones ya existentes. 

La evolucion del canal demuestra que su tarea basica es 
reunir grandes surtides de articulcs hemogeneos, dividirlos 
en pequenos surt idos de articulcs heterogenecs y ponerlos a 
disposicion del consumidor final. 

2.11.2.4 Relaciones entre el canal y otras 
estrategias 

La conjuncion de los eiementos de la mezela de mercadotecnia 
limita las estrategias de los canales de distribucion. Por 
ejempio, la vida del producto en ia escanteria puede requerir 
un canal de distribucion cortc; una poiitica de precio bajo 
generara una estrategia de canal de distribucion distinta a 
la de una poiitica de precio alto. 

Los fabricantes de computadcras usualmente usan su 
propia fuerza porque es necesario adapter sus preductcs de 
las necesidades especificas de les ccmpradcres. El fabricante 
efectivo en publicidad v promocion no eligira un canal de 
distribucion que sea tambien fuerte en estas funcicnes. Sin 
embargo, un fabricante puede requerir ia .experiencia del 
canal de distribucion en cuantc a publicidad. 

Una empresa cuyo volumen no le permita tener sus preplas 
bedegas se pone en desventaja ccmpecitiva si no us a un 
mayorista o una bodega oficial. 

El enfoque del esfuerzo pr: 
canales de frenc v de aoremiu. 
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2.11.3 Manejo del canal de distribucion: poder y 
conflicto 

El manejo de los canales se puede entender como un proceso de 
regateo. El objeto del regateo es economico: precio, margen, 
comision, descuentos publicitarios, costos de flete, credito, 
cobros diferidos, etc. El regateo dentro del canal parece ser 
un proceso de recopilacion sobre la posicion economica y el 
estilo de negociacion de un oponente, especialmente en los 
puntos cedidos. 

El planificador de mercadotecnia debe reconocer que un 
canal es un sistema de conducta compuesta por individuos, y 
no un grupo de instituciones cuya conducta sea siempre 
predecible, y esto debe reflejarse en el desarrollo de 
estrategias. Al ser un sistema de conducta, el canal de 
distribucion es un conjunto complejo de funciones en 
conflicto y en cooperacicn. 

2.11.4 Gerencia de logistica 

El termine logistica no es nada mas distribucion fisica; 
tambien incluye el movimiento de informacion no fisica. 

La gerencia de logistica asume decisiones relacionadas 
con los flujos de bienes, los servicios y la informacion, 
mismos que son necesarias para elaborar el producto y 
llevarlo al consumidor. Ademas, los respensabies de esta 
gerencia deben buscar epertunidades para pasar informacion y 
evitar el movimiento de los articuics siempre que sea 
pcsible. La meta de esta gerencia es optimizer las eiecciones 
comerciales entre el costc de inyentario, los ccstcs de 
almacenaje, los costos de transporce y el grade de servlcic 
al cliente. 

2.11.4.1 Las actividades de logistica 

En la gerencia logiscica exiseen des ccmponentes: iegiscisa 
prccuccicn y _ o g i s c i • ^ m . - v~ - c. v -

incluyen actividades de prcncsticc de ventas, planeacicn de 
la production, compras, prcgramacicn de ia preduccicn, 
planeacion de ia distribucion, control de invencarios y 
p r oc e s ami en to de ics pedides de ics silences. La isgiscisa ee 
mercadotecnia abarca el prcncsticc de ventas, el 
orccesamientc de oedides, el ecrcrcl de invencarios, el 
cranspcrce y ia sacisfaccicn de ics cliences ten ics 
pregramas de entregas. 
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desarrollan un sistema logistico integrado unico, que esta 
en posibilidad de reducir la superposicion entre la logistica 
de produccion y la de mercadotecnia en las areas de 
procesamiento de pedidos, control de inventarios y 
transporte. , 

2.11.4.2 Gerencia de logistica 

Una vez que el personal de ventas ha levantado el pedido, 
debe ser este comunicado al sistema de logistica de 
mercadotecnia. Muchas veces los pedidos se reunen en las 
oficinas regionales y se confrontan con los inventarios 
regionales antes de pasarlos a la oficina central. Otras 
ccmpanias hacen que los vendedores comuniquen telefcnicamente 
cada lunes por la manana, de tal manera que se puedan adaptar 
consecuentemente los programas de produccion. 

El planificador de mercadotecnia debe tomar decisiones 
respecto a centralizar los inventarios para reducir les 
costos de manejo o descentralizar para acelerar la entrega y 
aumentar la satisfaccion del cliente. Una opcion es usar una 
sola bodega y un transporte mas rapido, como el flete aerec, 
per ejempio. Deben considerarse las eleccicnes comerciaies 
entre los ahorros de inventario y los mayores costos del 
transporte aereo. 

El almacenaje y el transporte requieren decisiones 
respecto a construir bodega propia o usar una arrendada, asi 
como dar mayor margen a un distribuidcr que maneje les 
inventarios regionales. Decisiones respecto a la compra c 
aiquiler de camiones o a la utilizacicn de companies de 
transporte deben revisarse a medida que cambien las 
estructuras de costos y tasas. 

2.11.4.3 Costos logisticos 

— ^ — Les ccstcs de almacenaje, transporce, maneje y preces. 
de pedides son operatives y aparecen en el estado de gastcs 
de la compania como gastcs de distribucion. Sin embargo, 
otros gastos logisticcs quedan indeterminadcs, como Iss 
costos inairectos de ccrunicacicr.es, prccesamiencc de dates, 
gastos generales de administracicn, inversion en inventario, 
impuestcs y segurcs score ia prcpiedad, y cbsclescencia y 
deteriore de inventarios. Existen tambien las oportunidaaes 
de ganancias perdidas, que sen ciertcs ccstcs sut ties que 
afeetan a las ganancias, pere que rara vez se le imputan a 1 a 
estrategia de canales de distribucicn. Las epertunidades ae 
ganancia perdidas se deben a nc haber despachadc un producec 
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y cuya solucion requiere mucha atencion por parte de la 
gerencia. 

Existen cinco categorias de metodos para reducir costos 
de distribucion fisica: (1) modelos computarizados que ayudan 
en el equilibrio de los costos de inventario, almacenaje y 
transporte; (2) transmision de datos por telefono; (3) 
control computarizado de las operaciones de distribucion; (4) 
metodos de ingenieria industrial aplicados al manejo fisico 
de los materiales; y (5) analisis de las tasas de transporte 
para identificar metodos de costos inferiores, tales como 
nuevas rutas, nuevos sistemas o metodos para agregar 
embarques. 

Las estrategias legisticas son una eleccicn cemercial 
entre los costos y la satisfaccion del cliente. Sin embargo, 
las entregas rapidas significan mayores costos para todo el 
sistema logistico. El planificador de mercadotecnia debe 
ccrsiderar en su estrategia de canales tres elecciones 
comerciales: el costc del servicio agregade, el valcr 
esperado de la perdida de ventas debido a un servicio 
deficiente, y el costo de reemplazar un cliente perdido. Rara 
vez, este ultimo costo se tiene en cuerta. 

2.12 Estrategias de publicidad y de promocion de ventas 

Toda comunicacion patrocinada cuyo cbjeto sea influir en la 
conducta de compra es publicidad, como la television, les 
periodiccs, las revistas, ia radio, los ar.un.ciss al aire 
libre y en vehiculos, el correo directo, etc. Czras zormas de 
comunicacion patrccinadas que re uzilizar eszes medics ser 
las exposiciones comerciales, exhibiciores, cupones, 
muestras, premies, descuentos per caj.a, ccncurszs, arziculcs 
gratis, rebajas y mercancias de punto de compra. Estas 
comunicacicnes se Haitian prcmoclores . 

2 .12.1 Metas de la comunicacion 

las metas para la estrategia de ccmurisacicn se zdenzifican a 
traves del analisis ambiental, y deben plasmarse en 
epcrturidades y preblemas. 

—r _ a meaIda que camczer cccrsurzuas.es y ^c s 
orcblemas variaran las metas de le comunicacion. 
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2.12.1.1 Medicion de las metas 

Existen muchas medidas para identificar el efecto 
comunicativo de la publicidad. Por ejemplo, cuatro variables 
que a continuacion se describen: recordacicn, comuni cacion, 
cambio de creencias y cambio en las intenciones de compra. La 
recordacion de un anuncio mide la capacidad de llamar la 
atencion y de ser recordado. La comunicacion mide lo que el 
mensaje quiere dar a entender. El cambio de creencias mide la 
capacidad de cambiar actitudes en la direccion deseada. El 
cambio en las intenciones de compra mide la habilidad para 
crear mas deseos de comprar la marca que se anuncia. 

2.12.2 Estrategia publicitaria 

Al terminarse el analisis de los heehos comienza a crearse la 
estrategia publicitaria. Una buena estrategia es sencilla, ya 
que para los consumidores es dificil entender mas de un 
concepto en un anuncio. 

Existen ocasiones en que el producoc no se puede 
diferenciar, pero si su publicidad. Aun cuando los perfiles 
demograficcs sean iguales para ambcs segmentcs, la estraoegia 
de lcs medios puede ser indiferentiada, pero el texto si se 
debe diferenciar. 

Los mapas de marcas pueden ayudar a identificar las 
estrategias para el producto y ia publicidad. En muchas 
ocasiones, se puece reformular el producto para acercarlc a 
la marca ideal o utilizer una estrategia de tomunitatitn para 
corregir percepciones erroneas respectt a ia marta. Las metas 
de la estrategia se pueden establecer a traves de mapas de 
marcas .111 

Las estrategias pubiititarias deben estar relacitnadas 
ton otros elementcs de la mezcla mercadologica. 

2.12.3 Estrategias del texto publicxtario 

"El texto es el mensaje vendeccr de 
Debe comunicar de forma ccrvircerce y 
las venta j as del producto . " : : 

La ejecucicr de 1a estra 
la ilustracion y el esquema. 
o uede n hater c de s t r u1r un c ue n t ema 

111 V id Supra, p. 57 
1 1 : Hughes. G. Da\ id . Mercadotecnia. Planeacion Estratcgiea. p 414 
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2.12.3.1 Segmen taci on del texto 

A menudo, la base de segmentacion de mercado atiende a los 
dlferentes beneficios para el consumidor. Sin embargo, los 
perfiles de los medios son demograficos, economicos y a 
veces, de dimensiones del estilo de vida. La segmentacion de 
los beneficios del texto mej orara la comunicacion con un 
grupo objetivo, aumentando asi el impacto de la publicidad. 

El texto creativo y la ej ecucion atraviesa la manera 
perceptiva del consumidor, por lo que la segmentacion del 
texto ayuda al publicista a penetrar en la percepcion 
selectiva del publico objetivo. Otra solucion es la 
informacion de los beneficios, que implica que el texto le 
ofrece a uno algo que desea. La diferenciacion del mensaje es 
tan importante como la diferenciacion del producto. 

Las ideas creativas para la segmentacion efectiva de los 
beneficios se obtienen, por ejemplo, de las investigaciones 
sobre el estilo de vida y las entrevistas con grupo central. 
El texto efectivo se ccncentrara en las necesidades del 
comprador sin llamar la atencion hacia el texto mismo. 

2.12.3.2 Investigacion y prueba de los textos 

Dada la importancia de las estrategias de los textos, se han 
desarrollado muchos metodos para realizar pruehas 
preliminares con ellos, en funcion con su capacidad para 
llamar la atencion, su facilidad de recordation, su 
comprensibilidad y motivacion. For e j emp1o, la prueba de 
polio, en donde se coiocan anuncios de muestra en una 
cartera, y a un grupo de entreviscados se les solicita que 
expresen sus preferencias. En otrcs eases se les pide a los 
entrevistados que evaluen un solo anuncio. A esta prueba se 
le llama test monadico. Estas pruebas miden el efecto de la 
comunicacion de una estrategia de cextos, no de las ventas, 
pues escas dependen de ocras varieties ecmc ics medios, las 
caracteristicas del productc y las casas de distribucion. 

2.12.4 Estrategias de medios 

Las decisiones 
compiej as pues i 
Con respecto a 
propcrcicnadc m 
mercadccecnia a s 
v su resoectiva € 

R C: S _ J 
pilean 
este, 
ielos 

[IS: ma; 

la 1 -i ̂ r ia K 

me-

na 
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2.12 .4.1 Como llegar al grupo objetivo 

Una estrategia de medios tiene como tarea fundamental llegar 
al grupo objetivo con el mensaje (estrategia de texto), a fin 
de lograr la meta de comunicacion con costos minimos. 

Cuando el analisis de la demanda ha identificado al 
grupo objetivo, el planificador de mercadotecnia o el experto 
en medios debe pensar en el porcentaje del grupo que debe 
alcanzar y la frecuencia con que este debe recibir el 
mensaje. Deben tomarse en cuenta el programa, la fatiga del 
mensaje, la eficiencia de los medios, las 1imitaciones 
pre supues tales y el empleo de los medios per parte de la 
competencia. Los elementos creativos en la estrategia del 
texto deben ser reflejadas en la estrategia de medios. 

Aquellas estrategias que requieran presentaciones 
visuales deberan tener en cuenta la dinamica de la television 
y de los medios impresos. 

Las alternativas que tiene el planificador de 
mercadotecnia respecto a medios publicitarios muestran un 
gran numero de combinaciones de estrategias. En primer iugar, 
debe de decidirse en cuanto al medio a emplear: periodicos, 
revistas, television, etc. Luegc, debera seleccicnarse entre 
los vehiculos que hay en un medio. Por ejempio, en ease de 
elegir la television, hay que recibir programas, ya sean 
novelas, noticiarics, etc. El perfil del grupo objetivo ayuda 
al planificador a hacer esta seleccion. 

En el caso de las revistas, la seleccien de un vehiculc 
se remite a revistas especificas, ccmo "Prccesc", "Epoca", 
etc. Aun asi, la decision no es facii, porque ademas del 
vehiculo debe escogerse una unidad del mismo. Continuance con 
el caso de las revistas debe decidirse si se emplea media o 
cuarto de pagina, color c bianco y negre, Iceaiizacicn de ia 
impresion con inserciones mensuales o la cubierta interior 
mas ccstosa disponibie en color trtmestralmente. 

2.12.4.2 Estrategias de tiempo 

El tiempo es un factcr impcrcance que debe sensiderarse en 
las estrategias de medics. Ccns iderar, por ejemplc, 
requerimientos mecaniocs y las pcliticas de dessuencc. El use 
de redes de television requiere comprar tiempo ccn alguncs 
meses de anticipation., debidc al numerc llmitadc de canales. 
Todo lo ccntrario, las revistas pueden ahadi r pa gmas para 
accmodar a otrcs anunciadcres. Iss requerirlent?s mecaniccs 
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El numero de vehiculos escogidcs en un medio especifico lo 
determina la politica de descuentos por compras en 
cantidades. El planificador debe tomar en cuenta estas 
politicas de descuentos para decidir si compra dos unidades 
en un solo medio. 

2.12.4.3 Seleccion de medios, vehiculos y unidades 

Elaborar un programa especifico de medios no es una tarea 
sencilla; requiere de dotes artisticas y del uso de ciertas 
herramientas, como la programacion lineal, la programacion 
dinamica, la programacion heuristica y la simulacion. El 
usuario de estcs modelos debe subjetivamente ponderar 
factores tales como grupo objetivo, lo adecuado de los 
medios, la exposicion, efectividad y frecuencia. 

Los modelos de seleccicn de medics han sido susceptibles 
de perfeccion. La mayor parte de ellos presentan dificultades 
en el mane j o de los objetivcs de tiempo y de las 
opcrtunidades de descuento. En ei anexo correspondiente se 
describira un diagrama ce fiujo para un modelo reiterativo y 
simple de medios113, el cual inicia con un presupuesto fijo y 
eiabcra un programa de medios, ubicando el medio en relation 
con el costo minimo de pcsibilidades en perspectiva por mil. 
Una vez comprada la unidad en dichc medio, el modelo ajusta 
los medios restantes para mostrar el publico neto, sin caer 
en repeticiones de los medios seleccionados para el periodo 
t. Se ccntinua con el proceso de investigacion reiterativa 
hasta que se complete el presupuesto para un periodo 
determinado, por ej emplo, un ir.es, y se agcte ei presupuesto 
anual total. 

2.12.5 Estrategias de promocion 

Las metas de una campana promocional son similares a las de 
las companies de medios y se cocrdinan en conjunco. Algunas 
metas promocionales son llamar la atencicn con respecto a la 
competencia, expand!endo ia participation y promcviendc 
nuevos uses. 

2.12.6 Publicidad institucional y relaciones publicas 

La publicidad instituticnal'que promueve a ia compania y no 
al producto) y las relaciones publicas sen utilizadas para 
crear y corregir una imagen., y para ccmunicar la filcsofia 
ccrocrativa. 

; 1 Cf fnira. anexo 20 
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2.12.7 Marcas de fabrica 

En muchas ocasiones la marca de fabrica se convierte en el 
nombre generic© de un producto gracias al 6xito de una 
camp aria de publicidad y promocion. Esto es un peligro para 
muchas companias, que realizan un gran esfuerzo promocional 
para hacer la distincion en la mente del consumidor entre la 
marca de fabrica y el nombre generico. 

2.12.8 Medicion de la efectividad publicitaria 

La medicion de la efectividad publicitaria debe iniciar con 
una definicion precisa de las metas de la publicidad. Para 
que puedan ser medibles los resultados, la meta debe 
expresarse en terminos de magnitud y tiempo, y debe ser 
posible su medicion. Para que el analisis sea complete 
debera incluirse tambien los efectos psicologicos de la 
publicidad, la confiabilidad y validez de los instrumentos de 
medicion, los disenos experimentales, las fuentes publicas de 
datos y los principales metodos para su reccleccion. Estos 
metodos se pueden clasificar en: de encuesta, experimentales, 
de laboratorio e historicos. 

2.12.8.1 Encuestas 

Las encuestas pueden ser ordenadas por el publicista o la 
agenda de publicidad, o pueden ser servicios publicos. 
Existen fuentes publicas para medir la recordacion que los 
lectores tienen de los anuncios en las revistas. Tambien el 
telefcno, las entrevistas personales y las encuestas per 
correo se pueden usar para medir los efectos de 1a publicidad 
sobre el conocimiento de ia marca, las actitudes del publico, 
la seleccion de la marca, la probabilidad de compra y la 
compra real. Al medirse los mismos encuestados varias veces, 
en un periodo de semanas o meses, es posible captar el efecto 
de la publicidad sobre dimensicnes psicclogicas especificas 
como el conocimiento. A esce diseho de encuesta se le llama 
panel. 

Las dimensicnes psicclcgicas pueden refinarse para mayor 
precision. Por ejemplo, el conocimiento de ia marca se ha 
extendido per conccimientc de la primera. Esta es la marca 
que aparece primere en la iista, cuando se solicita a ics 
encuestados que men dor. en marcas para una oategoria 
especifica de producto. Se ha descubiertc que el conccimientc 
de la or* *̂ iera Tatea e^ 'cr ""s-"cr cc^cec~~^ ^e v — — crue c^1 
el conocimiento de la marca. 
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2.12.8.2 Experimentos 

A fin de establecer una relacion de causa-efecto entre el 
esfuerzo publicitario y algunos cambios en el comprador, es 
necesario controlar las condiciones de la exposicion de la 
publicidad. Esto puede darse a traves de un diseno 
experimental. Un ejemplo de ello es el diseno de dos grupos, 
en el que un grupo se mide antes del anuncio y el otro 
despues de la exposicion. La comparacion de las dos medidas 
indiea la efectividad del anuncio. Una de las ventajas de 
este tipo de experiment© es que el grupo se mide despues, no 
antes, lo cual hace al grupo mas receptivo al anuncio. 

2.12.8.3 Laboratories 

La utilizacion de laboratories para verificar la efectividad 
de la publicidad en productos nuevos es de uso frecuente, 
pues es un rnetodo mas barato que los mercados de prueba v 
tiene la ventaja de mantener en secreto al nuevo producto o a 
la estrategia publicitaria mientras se esta verificandc. 

2.12.8.4 Datos historicos 

El analisis de datos historicos puede ser utilizado a traves 
de distintos metodos para verificar la efectividad de la 
publicidad. 

Se han usado metodos econcmetriccs para ana.li.zar el 
efecto de la publicidad sobre las ventas. No obstante, el 
planificador de mercadotecnia debe estar conscience ce 
algunos problemas que se presentan a la hcra de echar a andar 
estos modelos. 

La medicion de las unidades de publicidad es uno de los 
principales problemas en la construccion de un modelc 
econometrico, ya que per ejemplo el direre no es una medida 
representativa para el esfuerzo publicitario debido. al factor 
creatividad. Otro prcblema es la causalidad, ya que en ur 
caso puede utilizarse la publicidad en ur mcvimiertc de 
ventas para aumencarlas, y en ez rc ease puede u sa r s e P^r 
disminuir una tendeneia. Otro o rcblema impcr: :ante e s _ 
irccmpatibilidad de daces respecte al marcc de t a tmpc z a I 
distribucion gecgrafica, pues la cecertura de 1 ̂  c; medic 
puede variar en los d: L ferentes distritos d e ventas 
dificultar la. ccnstruco ion de modelos de tivida 
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2.12.9 Estrategias de presupuesto 

Es dificil determiner el nivel de un presupuesto publicitario 
en virtud de factores tales como la subjetividad y 
creatividad de la publicidad. Un aspecto central para la 
decision del presupuesto es la dificultad de relacionar 
gastos con ganancias. La publicidad es solamente un elemento 
de la mezcla mercadologica en la generacion de ventas. Ademas 
de esto, el intervalo de tiempo transcurrido entre publicidad 
y ventas varia entre los productos y los segmentos del 
mercado, lo que dificulta la conexion entre el esfuerzo 
publicitario y la ganancia. 

Los metodos de desglose y de ensamble son dos 
estrategias basicas de presupuesto. En el primer metodo hay 
que determinar el tamano del presupuesto para desglosarlo 
luego en estrategias de texto y de medios. El metodo de 
ensamble requiere un estimado de los costos para ejecutar 
todas las estrategias de publicidad. Estos costos se suman 
para ensamblar un presupuesto total. A continuacion se hara 
una descripcion breve de conceptos incluidos en los metodos 
de desglose. 

Porcentaje de ventas en pesos.- Este es un metodo 
relativamente facil hasta que aparece la duda sobre que cifra 
de ventas debe utilizarse. El uso de ventas historicas es un 
metodo simple que sin embargo determina que la publicidad 
dependa de las ventas, cuando el efecto deseado es lo 
ccntrario: que la publicidad determine ventas. El enfccue de 
ventas pronosticadas es mas dificil, e intrcduce la 
incertidumbre del pronostico. Las ventas potenciaies sen las 
cifras mas logicas por usar, perque relacionan el presupuesto 
para publicidad con las oportunidades del mercado. Sin 
embargo, estimar el potencial de ventas es dificil y requiere 
investigacion. 

Cantidad fija por unidad.- Este metodo es empleade en 
aquellas industrias en donde el planificador de mercadoteenia 
tiene mucha experiencia y, por tancc, puede estimar el mcncc 
de la publicidad que se requerira para vender una unidad del 
producto. Utilizer unidades y no ventas en pesos hace que el 
esfuerzo de publicidad sea independiente de ics cambios de 
precios. For otra parte, una decision de cambio ae precic 
automaticamente alteraria el presupuesto publicitario en la 
misma direction,, lo que puede no estar relacicnadc con la 
tarea cubiicitaria inmediata. 

Paridad competitiva. - Ccmienza a partir del presup-isst; para 
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con algun porcentaje predeterminado. Este metodo se usa 
generalmente en la industria oligopolica, en la que el 
publlcista normalmente piensa que la participacion en el 
mercado viene determinada por la participacion en la 
publicidad. Sin embargo, este metodo no contempla el 
potencial del mercado. 

Rendimiento sobre la inversion.- Este metodo considera a las 
estrategias de publicidad como carteras de inversion. 

Metodo marginal.- Este modelo considera que el esfuerzo 
publicitario debe ir en aumento de manera progresiva, hasta 
que el ccsto de la unidad adicicnal de publicidad y ganancia 
generada por este concepto sean iguales. Este argumento 
economico establece que la ganancia aumentara al maximo 
cuando el costo y el ingreso marginales sean iguales. La 
ejecucion de esta teoria solo es posible en el caso de una 
empresa que venda un solo producto y que utilice, ademas, 
unidades de esfuerzo publicitario que puedan medirse. 

El metodo de ensamble tambien se le llama de objetivcs v 
tareas, en razon de que comienza con un planteamientc del 
objetivo publicitario y estima los ccstcs de las tareas por 
realizar para lograr este objetivo. Las metas mas ccmunes sen 
las de comunicacion; cambios en ia recordacion de ia marca, 
conocimiento de los beneficios, actitudes, etc. La publicidad 
comercial puede definir un objetivo en terminos de porcentaje 
de distribucion, el numerc de puntcs de compra utiiizades. En 
cambio, la publicidad realizada per correc directo puede 
llegar a un objetivo en terminos de ventas. El metodo de 
ensamble tiene como desventaja tantc el costo ccmo la demcra 
en establecerlc. 

Consecuentemente, una estrategia de presupuesto puede 
ser tan creativa ccmc una estrategia de texto. En ia 
practica, se emplean les dos metodos anter1ormente descritcs. 

2.13 Estrategias de venta 

2.13.1 El papel cambiante de la fuerza de ventas 

El publicc generalmente eencce pccc respectc al traeajc 
profesional del representante de ventas; su experiencia se 
limita, la mavoria de las veces, a les dependientes de 
aimacenes minoristas y vendedores de autcmcviles, quienes cor 
cierto han disminuidc en importancia debido al use credence 
de la publicidad en ics medios masivos. 
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El hecho de que los productos sean mas tecnicos, los 
consumidores mas sofisticados y la competencia mas intensa, 
ha influido en que la fuerza de venta sea mas compleja. El 
nuevo vendedor requiere ser capaz de comunicarse eficazmente, 
relacionarse bien con la gente y ser creativo para 
identificar y resolver problemas. Debe tener paciencia y ser 
persistente, pues muchas oportunidades de ventas requieren 
meses o anos de trabajo antes de lograr un pedido. 

Quiza el mayor cambio en los papeies de la fuerza de 
ventas es el cambio de posicion en el proceso de planeacion. 

2.13.2 Planeacion de la fuerza de ventas 

La planeacion de la fuerza de ventas requiere decisiones 
sobre arreglos, metas, deberes y tamanc de la fuerza de 
ventas de una organizacion. 

2.13.2.1 Disenos organizacionales 

Las organizaciones geograficas usan gerentes regicnales de 
ventas, quienes supervisan unos cinco gerentes ciscritales. 
Estos a su vez deben tener de cinco a siete vendedores. 

Lcs disehcs per producers se empiean cuar.ee el producto 
es muy tecnico y requiere un nivel especial!zace del perser.al 
ee Veritas. Perc antes de user este diser.e, deben ccr.siderarse 
costos y beneficios. El benefitit de ia especializaeicn de la 
fuerza de ventas es un vendedor expertc en el producto. Lcs 
costos de entrenamiento seran inferiores a los invertidos en 
ia capacitacion de un vendedor ee tocos los productos. Ademas 
de esto hay que censiderar el efecte de dupiicacicn, pues 
muchcs vendedores viajarar. per los mismo s cerritorios 
visiteran los mismos clientes. 

L es diseno s cor lr iocs _nas netesitan que _ a eer t a ee 
ventas conozea los problemas espeti f1tt s de tier f 2 C idb 
Indust rias. A_ dediears e a una ssla Indus tr. i. a , — — ver.de ri- r 
puede identific ar mas convenien temente los P robieir las. Sir. 
embarg c, si la empresa tier.e una ilr.ea amp 11 a de pr eduet e W , 

el vendedor puede requerir ayuda para identif!tar el productt 
adeeuadc que satisfaga ia necesidad. 

Las trgar.izatitnes en ttmbinatitr. intentar. altar.tar el maxime 
ber.ef ieios v ei mini mo en los cost es de varies ei^r^"? 
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La tendencia para el diseno organizacional es una estructura 
orientada hacia el mercado. Este cambio refleja la creciente 
complejidad de las necesidades de los clientes, la tecnologia 
de los productos y la mayor competencia domestica y 
extranjera en todos los campos. 

2.13.2.2 Metas de la gerencia de ventas 

El analisis de la situacion y las metas corporativas 
determinan las metas de la gerencia de ventas. Estas deben 
expresarse en terminos de niveles deseados de ventas, 
ganancias, contribucion, tasas de distribucion y cuentas 
ruevas. Sin embargo, las metas estrategicas necesitan para su 
implementacion metas tacticas expresadas en terminos de 
menores niveles de gastc-s, tasas de reclutamientc, mayor 
efectividad en el entrenamiento y mejor motivacion. Dichas 
metas deben lograrse dentro de los limites de los recursos 
corporativos y la politica oficial. 

Las metas de comunicacion dependen de les productos que 
se estan vendiendo y el papei de la venta personal en la 
mezcla de mercadotecnia. 

La fuerza de venta profesional desarrolla ademas ctras 
funciones, como proporcionar servicio tecnico, la entrega y 
el servicio de postventa. Del desarrollo eficiente de estos 
elementos con el cliente, dependen las asociaciones entre 
este y el representante de ventas, lo cual, a su vez, 1leva a 
ventas futuras. Tambien les representatives cumplen con la 
funcicn de recoger informacion sobre necesidades 
insatisfechas del mercado. 

Asi, las metas personales de la fuerza de ventas deben 
ser acordes con las de la compania. 

2.13.2.3 Estructuracion del personal de ventas 

La estructura del personal de ventas es una eszrategia 
crucial de la gerencia de vertas. 

Una compania puede rarer su persenal de vertas 
directamente por la fabrica, e pueder ser agentes de venzas 
de les represent antes de les fabricar.tes, z bier puede user 
una estructura tcmbinada de ellcs. 

Algunas tcmpahias utilizer una fuerza de venzas 
tcmpartida tor czra division e irtlusS ccr. ozra eomparia. 

Para decider entre el use de una fuerza directs de 
vertas e de representarzes debe eorsiderarse le ccrtribucacr 
a la ganancia asociada a cuentas de varies ternaries. Aur por 
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encima del tamario de las cuentas, el personal directo de 
ventas normalmente contribuye en mayor medida. 

2.13.3 Formacion y man tenimi en to de la fuerza de ventas 
Formar y mantener la fuerza de ventas requiere reclutamiento, 
seleccion y entrenamiento. Estos primeros pasos, bien 
realizados, reducen los costos de los ultimos. Asi, un buen 
programa de reclutamiento simplifica el proceso de seleccion 
y reduce la necesidad de entrenamiento. 

2.13.3.1 Reclutamiento 

La tarea de ventas a desempenar determinara el tipo de 
candidato a reclutar. Los ejemplos siguientes demcscraran el 
contraste entre las tareas y, por consiguiente, las 
diferencias en el reclutamiento. Los dependientes de almacen 
(vendedores internes) son practicamente tomadores de pedides. 
La reaiizacion del pedido solo ccnfirma la decision de la 
venta, pues esta ya ha tenido lugar en la mente de les 
compradcres. Case ccntrario, el vendedcr de fuera hace later 
de convencimiento en la venta para ayudar al candidate a 
identificar probiemas y iuego resoiverlos cor. produccos 
particulares. Esta tarea de vender consiste en crear la 
venta. 

Es mas facil vender productos tangibles que vender 
intangibles, pues las tareas de venta exterior vanan muchc. 
Per ejempio, un banquert que vende un nuevo servicic cancarit 
debe crear la venta. 

Una vez identificadas las tareas de venta que se 
requieren del vendedcr, se identificaran las caracteristicas 
de los individuos que van a ejecutar esas tareas. 
Generalmente, los criterics sen educacidn, car^eter, salud, 
experiencia en ventas, capacidad de ecmunicacicn 
apariencia. 

La estra t e g r a de la gere ncia de r 'er. tas determ: L n a r a s t 
deben buscars e cana: iua tcs co n c sin exo er: .ere ia. El vendedcr 
e xp e r ime n t a do cues: a mas t f ede ya "en i r prepare dc oara 
vender, pero puede haber cl ̂  ̂  -Lridc ' male " s .ccs u e ventas. 
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capacitacion y comenzar a preparar candidatos con sus propios 
metodos. 

Hay numerosas fuentes de reclutamiento, como las 
instituciones educativas, las agendas de empleo y la 
promocion de un empleado de la empresa, por ejemplo. 

2.13.3.2 Seleccion 

Seleccionar candidatos ya reclutados requiere de ciertas 
herramientas. El cuestionario estructurado de antecedentes, 
las pruebas de inteligencia e incluso las pruebas de 
personalidad son pruebas que han tenido un exito relative. 
Algunas caracteristicas que determinan a un buen vendedor son 
la empatia y la fuerza del ego. 

Muchas companias usan una hoj a de evaluaciones del 
entrevistador para resumir la impresion que el entrevistador 
tiene del candidato. La puntuacion mas elevada la cendra 
aquel candidato que tenga metas Claras y consistentes en su 
carrera, que haya demostrade iniciativa y liderazgo en 
actividades anteriores y sea persistente. 

En muchas empresas se intenta no cuescionar acerca de 
asuntos personales, ya que se pretende evitar cualquier 
influencia que pueda significar discriminacicn. 

Aun asi, en algunas companias el criterio importante ae 
seleccion para las pcsicicnes de ventas es la habilidad para 
aprender. 

2.13.3.3 Capacitacion 

Los objetivos de los programas de capacitacion van vanandc 
durante el ciclo de vida del vendedor. Ai inicic, el 
entrenamiento consiste en poner enfasis en las ventas, las 
politicas de la corporation y los procedimientos. Una vez 
establecidos estos aspectos, surgen nuevos problemas, como la 
motivation del vendedcr madurc que no d e n e alguna 
pcsibilidad de promocion a ia gerencia. Les cbjecivcs de la 
capacitacion cambian segun ics productos y las industries. 
Algunos de ellos son aumencc del vclumen c de las gananda, 
reduccion de costos, supervision y rocacion, intrcducddt de 
nuevos productos, mercados, canales y eampahas prcmccionales ; 
me j ora de la moral, de la mo ci vac ion y de las relaciones ecr 
clientes; entrenamiento para ia gerencia. 

;Quier, debe recibir capacitacion y quien debe adiescrar? 
Esto depende de ia estracegia de la gerencia de ventas. 
Existen ccmpahias que cuentan ccn la pclicica de ccncratadcn 
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universitarios sin ninguna experiencia. Algunas empresas 
emplean un gerente de ventas de campo como entrenador; otras 
tienen un entrenador del personal que se ha especializado en 
desarrollar material de entrenamiento. Muchas otras compahias 
contrataran organizaciones externas especializadas en 
"programas de entrenamiento en ventas. En cierto modo, la 
decision se determinara de acuerdo con el numero de 
vendedores que deban ser entrenados al ano. 

Muchas empresas disponen de programas de entrenamiento 
para todos los vendedores, no solo para los aspirantes. 

£,Cual sera el contenido del programa? Esto varia de 
acuerdo a las necesidades de los vendedores y de la compania. 
Los elementcs mas comunes son el desarrollo de habilidades 
para la venta, conocimiento del producto, analisis de las 
necesidades de los compradores, poiiticas y prccedimientos 
corporativos, distribucion del tiempo, nuevas regulaciones 
gubernamentales, nueva tecnologia y motivacion. 

<:D6nde debe ilevarse a cabo el entrenamiento? 
Centralizar el entrenamiento en las cficinas principaies 
facilita el empleo del equipo de entrenamiento y el contacts 
de los vendedores con altos ejecucivcs, pero tambien se 
aumentan de manera considerable los costos de transporte para 
movilizar a dichcs vendedores. Ademas, se agrega ei ttstt te 
mantenerlo fuera de sus territorios por algunos dias. El 
entrenamiento descentralizado, ease contrario, puede ser 
ineficaz debido a las distraccicnes ptr presicnes del 
territcrio y necesidades de ia familia. 

^Cuando debe Ilevarse a cabo el entrenamiento? Estt 
depende de las diferentes necesidades de Its vendedores y las 
compahias. Que es otra pregunta estrechamente ligada a ia 
pregunta anterior. Es obvio que ei nuevo vendedor requiere 
una capacitacicn initial sobre productos, poiiticas y 
habilidades de venta. 

' — ̂  ^J — • 

• : Q - O ^ r̂  g ^ TV- — v- - ^ Q pi ri r; — or — 2. _ ' -
es un metodo efitaz en la ensenanza de tetni: 
ei analisis de necesidades de lcs com: 
efectivo el entrenamiento en ei trabajt, pues tapac 
vendedor en la forma de organizer su territtrit y su 
El material tecnicc- sobre oroductos v las necesidades 
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los programas de entrenamiento; dicha evaluacion facilitara 
el desarrollo de programas mas efectivos. 

2.13.4 Asignacion de los recursos de la fuerza de ventas 

El esfuerzo de ventas puede medirse en terminos de tiempo, 
compensacion y gastos del vendedor. Luego entonces el gerente 
de ventas debe hacer una asignacion optima del esfuerzo de 
ventas en los territorios geograficos, los clientes y los 
productos para lograr el maximo de ganancias. El trabajo del 
vendedor radica en lograr un programa optimo y el mejor 
itinerario de visitas a fin de obtener el maximo de ingresos 
personales. El sistema de metas de ventas y recompenses dere 
disenarse con mucho cuidado para asegurar que se cumplan 
tanto las metas del gerente de ventas como las del vendedor. 

2.13.4.1 Distribucion del tiempo del vendedor. 

Ningun modelo proporciona una distribucion optima del 
esfuerzo para la empresa y para el vendedor; sin embargo, si 
proporcionan una mejor distribucion de le que se 
esta utilizando actualmente. 

Muchos modelos computarizados usados er la asignacion 
del personal de ventas emplean una comb ir.ac ion de dates 
historicos y subjetivos a fin de estimar el potential de 
clientes y el numero de visitas necesarias para legrar ura 
venta. 

2.13.4.2 Compensacion de los vendedores 
TJn buen plan de compensacior.es optimara al mismo tiempo las 
metas de ia empresa y de cada vendedor. Ur. programa de 
compensaciones comienza con la descripcicn del trabajo, misma 
que contempla algunos elementos como: vender para obtener un 
vo lumen y ganancia optimas, pror.os ticar por producto 
cliente, planear ordenadamenze la explezacidr. del territariz, 
controlar el tiempo y les gastes, consul tar y preparer 
clientes, ccmur.icar, mar.zener regiszres, azer.der que j as, ear 
servicio a los clientes, realizar premcciores, prestar ayuda 
en credito y cebrar.zas, eor.seguir rue vas euer.zas, re comer da r 
cambios, prepararse, represenzar a la ccmparia y pcr.er ea 
rractica las politicas. Eszas funczones variar en impcrtarcia 
de acuerdo con las condicior.es de oferza, demanda, 
competencia, metas y politicas corporativas y el estade de 
desarrollo del territorio. Por lo tanzo, el programa de 
compensaciones debera ser flexible para peder cambiar a 
medida que las cer.diciones anzeriermeute descrizas alterer la 
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Consecuentemente, la meta del programa de ccmpensaciones 
consiste en estimular y recompensar al vendedor por su 
trabajo. Un plan ideal de compensacion es equitativo, se basa 
en factores controlados por los vendedores, de facil 
comprension, simple de calcular y proporciona un medio para 
la evaluation; ademas, el plan tiene las submetas de atraer y 
mantener a los buenos vendedores y proporcionarles ganancias 
estables. 

Un plan de compensaciones debe considerar los seis pasos 
siguientes: 

1.Establecer objetivos ciaros y ccnsistentes para la 
compensacion, como el ingreso garantizado, los 
estimulos de venta individuales, los incentivos de 
grupo y la flexibilidad para realizar modificaciones 
locales. 
2.Definir el nivel de ingreso de cada vendedor. 
3.Determinar las proporciones del ingreso fijo y del 
incentive. 
4. Seleccicnar los criterics de medicion para cada 
componente, como por ejemplo, el tamano de un 
ccmponente fijo puede determinarse per la cantidad de 
servicio, trabajo de seguimiento y de investigacion 
requeridos. En el caso del incentive, este componente 
se determine mediante alguna medida de volumen de 
ventas. 
5. Establecer la formula de compensacion. 
6. Realizar un ensayo preliminar de la formula. 

Las dos formas basicas de compensation sen el salaric 
real y la comisi.cn real. Ademas, existen variaciones, ccmc 
planes consistentes en un salario base, mas una ccmision o 
una bonificacion. 

Los costos de venca directts inciuyen 
para el vendedor, automovil y ccrcs gastcs. 
las diferentes tareas de vencas y ia 
compensacion. 

Se han realizado investigacienes score el probiema ae 
desarrollar un plan de ccmpensacicn que opcimiee las mecas 
corporativas y del vendedor. Los resultadcs de dichas 
investicaciones demuestran en forma matemacica que cuando ics 
costos marginales son constantes, los vendedores a quienes se 
paga un pcrcentaje del margen bruce distribuyen su tiempc de 
tai forma que elevan al maximo la contribution a ia ganancia. 
Un analisis mas amplio demostro que cuando estas condiciones 
se cumpien, se puede transferir a ics vendedores el control 
sobre precios y que estos seran cptimos cancc para la empresa 
ccmc oara ellcs. 

la compensacion 
Esto depends de 
arlacion en la 
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La bonification como un incentivo de compensation se basa en 
metas como volumen de ventas, reduccion de gastos, estimulo 
por ventas equilibradas de todos los productos, promocion de 
nuevos negocios y servicio a clientes. 

Un plan de compensacion equivocada entrana algunos 
peligros. Por ejemplo, los vendedores de comision neta se 
consideran a si mismos trabajadores independientes, por lo 
que no estan dispuestos a atender cuentas que ellos no 
vendiercn. Los representantes con salario neto, por el 
contrario, pueden dar mas servieios de los que la cuenta 
c f rece. 

2.13.5 Supervision del esfuerzo de ventas 

Mediante el reclutamiento, seieccion, el entrenamiento y la 
compensacion del vendedor se lieva a cabo la supervision del 
esfuerzo de ventas. Si existe aiguna deficiencia en algunc 
de estcs pases se hace dificil, y en cases extremes 
imposible, la supervision. 

2.13.5.1 Motivacion 

Deb en eemprenderse las ne tesidades del per scr.a 1 de ventas 
p 5.2T a coder daries motivacion. Los ven decores qui e ret aleo mis 
Q" ' dinerc. Quieren que sus nete sidades '••< p realization 
a v-k̂  __ so nal se sacisfacran a traves de eccrtunidates de 

perfeccionamientc y desarrollo individual. No obstante, la 
mayoria de lcs programas de motivacion se easar. en 
recompensas monecarias; pocos tienen en cuenta los faeteres 

realiz aeion personal a medieion de esas r.eeesidades ne 
es fatii, pero c ^ d ̂ n ^ esa rrollarse s istemas que permitar. el 
it gro de las rr i sma s ver.de de r puede ireluirse en la 
f i 1 ation de obj stives y en ia planeaoi en. 

Las investigatitr.es al respestt inditan que existen 
rendimientcs deereeientes ccr las recompensas fmansieras, 
pere no per la realizaeien personal. Isce signifisa gee al 
llegar el vendedor a un nivel satisfattorio de salario, no se 
stents muy metivade por ingreses adititnales; sin embargo, el 
ltgre ee una realizaeien no disminuye el atraetivt de otras 
real!zaeicnes. 
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y estrategias y ademas desean que se les trate como 
profesionales. 

Ya que la estructura de las necesidades del personal de 
ventas es bastante complej a, un gerente de ventas debe 
disenar su propio sistema de motivadores. Lo complejo de la 
estructura de necesidades explica por que la estructura de 
recompensas requiere muchas motivaciones. 

2 .13.5.2 Evaluacion 

De la descripc ion precise del trabajo y un acuerdo mutue 
sobre las normas de rendimiento depende el sistema de 
evaluacion de vendedores. Dicho sistema debe tener metas 
claras y debe identificar los metodos que se van a usar para 
evaluar cada una de ellas. 

Existen tres razones primordiales para medir el 
rendimiento de los vendedores: mejoras del trabajc, 
determinacion de la compensacion y determinacion de la 
posibilidad de promocion. Ademas, existen tres metodos 
basicos para juzgar el rendimiento de los vendedores: 
analisis de los datos sobre el volumen de ventas de las 
personas, observacion de la misma en el trabajo y analisis de 
sus gastos de venta e ingreso comercial. La mavoria de las 
companies usan una mezela de estos metodos. 

La gerencia por zonas es una variable util para evaluar 
un territorio o un vendedor, ya que ofrece muchas ventajas. 
Una de ellas es que proporciona un medio para analizar los 
puntos debiles de los vendedores. Considerando que el 
rendimiento sobre la inversion Co activos) es producto del 
margen por la rotacion, el gerente de ventas puede analizar 
un territorio con base a estas des variables. Quiza un 
vendedcr este vendiendo sus productos con un margen ba 3 c, 
porque asi son faciles de vender. Pcsiblemente la rctacion ue 
activos es baj a porque el vendedcr necesica un inventario 
grande c porque concede credito ampiic a los silences, 1c que 
requiere mayor capital de trabajc para las cuentas per 
cobrar. 

Este enfeque cbliga al vendedcr a pensar en terminos de 
retcrnc sobre accivcs; es un en c r enam lent c u n l para las 
pes iclones de alta gerencia, dcnde es necesario oens ar en 
tales terminos. Tambien ayuda al vendedcr a ccmunicarse cc.o 
ics ciientes, quienes frecuentemente compran sus productos 
seere la case de un rendimiento score la inversion. 
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Medir la productividad de un vendedor es dificil cuando la 
venta requiere un largo periodo de tiempo, lo cual ocurre con 
muchos tipos de venta industrial. 

Un informe de visitas es muy comun en la mayoria de los 
programas de evaluacion de ventas, es importante un analisis 
de sus aplicaciones y desventajas. Bien disenado, un informe 
de visitas proporciona a la gerencia datos importantes, pues 
revela el estado de las cuentas; supervisa el rendimiento del 
individuo, proporciona informacion del mercado sobre las 
necesidades que tienen los clientes de productos nuevos, 
problemas en el servicio y actividades de la competencia, 
ademas suministra medidas del esfuerzo requerido para vender 
productos especificos a industrias especificas. Resumienac, 
el informe de visitas proporciona una gran cantidad de 
informacion para evaluar al personal de ventas y para la 
planeacion de las mismas. Entre el 40% aprcximadamer.te de las 
empresas industriales y de productos para el consumidor 
requieren un informe de visitas por cada visita efectuada. 

No obstante, este sistema de evaluacion riene el 
inconveniente de requerir papeleo; ademas, se orienta hacia 
el pasado y no hacia el futuro, y tienden siempre a erviarse 
tarde. 

2.14 Evaluacion y control 

Un plan de mercadotecnia cumple con numerosas furczeres: sus 
estrategias orlentan el esfuerzo de mercadctecria; aslgra 
recursos; es la base para la comunicacion y la cecrdinacicn 
del esfuerzo entre aquellas perscnas que ejecutaran la 
estrategia. 

Un plan de mercadotecnia tambien debe tomar medidas para 
su propia evaluacion y conzrcl, funcicnes neeesarias porque 
las estrategias y su ejecucidn nunca son perfectas. 

La evaluacion basicamenze consisze en teonioas pare 
medir la produce ion. de un sistema cuya finalidad es 
determinar si este ha alcanzadc las metas deseadas. Dichas 
metas deberan establecerse en terminos de magnitud, ziempc y 
mensurabi1idad. Consecuentemente, el medio para evaluar el 
plan ae mercadec comienza eszableciendc metas eszrazegieas. 
La evaluacion se basa tambien en suoorer que los criterios 
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Los sistemas de mercadotecnia se ocupan de asuntos sociales, 
sociopsicologicos y artisticos, por ello los criterios de 
efectividad y eficiencia no siempre resultan adecuados. Estos 
criterios tienden a ser fisicos. Lo impropio de ellos permite 
explicar algunos de los conflictos entre el departamento de 
mercadotecnia y otros departamentos funcionales. 

Los sistemas de control tratan de mantener el sistema de 
mercadotecnia en una trayectoria que lo conduzca hacia su 
meta. Una de estas tres acciones se requerira al existir una 
desviacion que exceda un limite aceptable: cuando no se ha 
logrado una meta, se necesita inyectar recursos; si esta por 
encima de la meta, puede ser posible retirar los recursos en 
excesc y reasignarlos a otros proyectos; en cambio si la meta 
original es inapropiada, puede ser necesario un nuevo 
planteamiento. 

Un sistema de control requiere de personas, pues este 
debe comenzar comprendiendo que los logros se alcanzan a 
traves de personas. Los presupuestos, ics programas, ia 
supervision del desempeno y las acciones correctivas tienen 
que ver con la gente. Por ello, los sistemas de control deben 
diseharse para detectar fallas humanas, corregirlas 
continuamente y realizar planes para evitarias en el future. 

2.14.1 Evaluacion de la mercadotecnia 

La meta general del esfuerzo de mercadotecnia es ejercer 
cierta influencia en la conducta del comprador dentro de un 
ambiente competitive. Este ambiente es dificil de medir 
porque es externo, pues es mas facil medir aquelias 
actividades desarroliadas prlncipaimente dentrc de la 
empresa. Las medidas de respuesta de los ccmpradores ai 
esfuerzo de mercadotecnia son de dos tipos: conducta fisica 
(compras, etc.) y conducta mental (cambio de conciencia, 
intenciones de compra, etc.]. 

2.14.1.1 Medidas de la conducta del comprador 

La venta es una medida comun de ia conducta del comprador; 
por ello, muchas evaiuacicnes ccnsideran medidas de ventas. 
Dichas medidas pueden ser una compareden de las ventas 
reales y pronosticadas, ventas por territories, ventas per 
clasificacion de clientes, costos de publicidad per ventas en 
dinero, gastos de venta personal por ventas en dinero, 
gastc-s por deudas incobrables por dinero en ventas, etc. La 
rencabilidad de los productos, clientes y territcrics es etra 
medida. Estas medidas han generado una mezcla de tecnicas 
scocaeles y de mercadotecnia para fcrmar el analisis de 
ccstcs de distribution. 



122 

Analisis de costos de distribucion.- Este analisis asigna 
costos e ingresos para determinar las ganancias (o perdidas) 
por productos, clientes, territorios, canales de distribucion 
y metodos de promocion. 

Los costos conjuntos e ingresos requieren bases de 
asignacion. Las bases sugeridas para asignar los costos de 
las funciones de mercadotecnia a los productos y clientes se 
muestran en el anexo 21.114 Para asignar algunos de estos 
costos se requieren extensos estudios de tiempo, tareas y 
utilizacion del espacio. Una base de comparacion la 
proporcionan los costos y las ganancias estandarizadas. El 
estudio de las variaciones en base a estos estandares se 
llama analisis de varianza. Este analisis de varianza 
constituye la base para la accion, como por ejempio eliminar 
productos o clientes no rentables. Pueden usarse canales ae 
distribucion menos costosos. Pueden sustituirse los 
vendedores que no rindan o darles mas entrenamiento. Les 
metodos de promocion onerosos pueden sustituirse por otres 
que no lo sean. 

El analisis de los costos de distribucion no conlleva 
directamente a la accion. Estcs dates generan hipotesis 
susceptibles de verificar con pruebas. Les resultados de 
dichas pruebas pueden ponerse en accion. La mezela del 
analisis de los costos de distribucion y los experimentcs se 
llama analisis de productividad. 

2.14.1.2 Medidas de las actividades mentales de 
los compradores 

Buena parte del esfuerzo de mercadotecnia se relacicna con la 
comunicacion de la informacion que no necesariamente ccnlleva 
a un cambio inmediato en la conducta del consumidor. Tres 
variables que se usan reguiarmente sen el conocimiento, las 
actitudes y las intencicnes de compra. Ccnsecuentemente, el 
efecto de la comunicacion puede medirse en terminos ce 
cambics del ccnccimiento de una marsa en les ccmpradcres, su 
actitud hacia eila y su probabilidad de ccmprarla. 

Las medidas del ccnccimiencc y de las actitudes se 
hailan estrechamente relacicnadas cur. la ccnducta de compra. 
Otro punto que debe reccrdarse cuando se evaluar. las 
estrategias de mercadctecnia es que siempre se originan 
cambios considerables, incit.se der.trc de una participation ue 
marca que ha permanecidc constante, 

l u Cf. Infra, anexo 21 
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2.14.1.3 Evaluacion de los competidores 
potenciales 
Los mapas de marcas, el estudio de la conducta competitiva 
anterior y la observacion de mercados de prueba son metodos 
que pueden ayudar a identificar la competencia potencial, 
pues ponen al descubierto competidores que con frecuencia 
estan en la categoria del producto. Es dificil identificar a 
aquellos competidores que se encuentran fuera de la 
categoria, pero que poseen las capacidades tecnicas, de 
produccion y de mercadotecnia para entrar en el mercado. 

La investigacion de los archivos de patentes puede 
ayudar a prever la competencia. 

2.14.2 Control de los sistemas de mercadotecnia 

El control es la evaluacion de las decisiones estrategicas 
una vez implementadas, y consta de cuatro pasos: prediccicn 
de los resultados de la decision, recopilacion de informacion 
sobre el rendimiento real, comparacion del rendimiento 
previste y real y ccrreccicn del procedimiento que origino ia 
variacicn. 

Los controles reflejan el valor de los ejecutivos, por 
ello no son objetivos ni neutrales. Las tecnicas de centre! 
mas usuales para los sistemas de mercadotecnia son los 
presupuestos, ios metodos de ruta critica, el analisis de 
decisiones, los sistemas de informacion general y los modelos 
matematicos. 

2.14.2.1 Presupuestos de mercadotecnia 

Los presupuestos de mercadotecnia son insumos basicos para 
muchos de los demas presupuestos de la corporacion. Este 
presupuesto afecta de manera directa ios presupuestos de 
caja, produccion, gastcs de venta, gastos administrativcs y 
ventas a largo plazc. De estos ultimes se derivar ios 
presupuestos de materiales directos, mano de obra directa y 
gastos generales de manufacture. Asi, el planifleader de 
mercadotecnia debe preparar ur presupuesto muy 
cuidadosamente. 

El presupuesto de marca se apoya de presupuestos 
detalladcs tales como el presupuesto de medios. 

El presupuesto de promocion debe ser ccntrolado cada mes 
y per regiones, para asegurarse que el esfuerzo de promocion 
H e era al sitic ccrrecze er el momente exactc. 
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2.14.2.2 Manejo del tiempo 

En un plan de mercadotecnia el tiempo es un factor critico; 
para el manejo del mismo los metodos mas usuales son los 
diagramas de barras (Gantt) y el metodo de la ruta critica 
(MRC). 

Diagramas de barras (Gantt).- Este metodo muestra el tiempo 
que se necesita para terminar una actividad en una linea de 
tiempc. Las barras senalan lcs tiempos de iniciacion y de 
suspension y la longitud indica el tiempo que se requiere 
para completar la actividad. La determinacion de fechas, el 
nombre de ia persona responsable y la cifra del presupuesto 
permiten el control del plan. Tambien se descricen barras de 
tiempo que se sobreponen, cuando se necesita destacar 
actividades que pueden ejecutarse simul _aneamerce. bin. 
embargo, estos diagramas se vuelven dificiles de leer cuando 
los proyectos se complican demasiadc. Y score coco, la 
desventaja mas importante es que no ponen de manifiesto el 
efecto de las demoras en determinates tareas score el tiempc 
de terminacion del proyecto total. 

Metodo de la ruta critica.- Este metodo pone de manifiesto el 
efecto de las demoras en determinadas tareas sobre el tieepe 
de terminacion del proyecto total. Distingue en ess eases 
distintos a la planeacion y la programacion. Los ever.ees se 
pianean secuencialmente primero, y iuego se prcgramar lcs 
tiempos para la implementacion del plan. En esee metodo se 
dan tres pasos esenciales: enumeracion de tedas las 
actividades requeridas para terminar el proyecto, estimacien 
del tiempo requerido para completar cada actividad y 
organizacion de todos los trabajos en secuencia logica, donde 
se determine cual debe terminarse primero, antes de peter 
ir.iciar el siguiente. Ademas, deben ser programaecs al mismo 
tiempo tantcs trabajos eeme sea pcsiele. 

Habra muchas rutas de actividades que debet realizarse 
en una secuencia tecnoiogiea. Sin embargo, la ruta tritita es 
aquella que presents el tiempo mas largo para completar tteas 
sus actividades. 
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frecuencia revela las formas en que las actividades pueden 
ser desarrolladas en forma simultanea, ahorrandose tiempo. 

2.14.2.3 Analisis de decisiones 
Los analisis de decisiones, los arboles de decision, las 
probabiiidades y los rendimientos pueden ser utiles al 
escoger estrategias alternas. 

La estructura del analisis de decisiones necesita que el 
planificador exponga hipotes is explicitas, y que se hagan 
ajustes en ellas cuando no sean verdaderas. Asi, un sistema 
de analisis formal de decisiones puede ser muy util durante 
las etapas de seleccion de una estrategia alterna y del 
control de su implementacion. 

2.14.2.4 Sistemas de informacion de 
mercadotecnia 

Este tipc- de siscemas son necesarics para desarrollar 
estrategias y para iievar a cabo su evaluation y control. 

La planeacion puede utilizer informacion distinta a la 
que se necesita para el control. La informacion para la 
planeacion trasciende las lineas crganizacicnaies, cubre 
largos periodos, carece de detalles minucicsos y est-
orientaaa hacia el future. Caso ccntraric, la informacion de 
control sigue las lineas organizacionales, cubre pericdcs 
cortcs y se orienta hacia el pasado. 

Quienes disenan los sistemas de informacion piensan que 
los gerentes necesitan mas informacion pertinente, cuando la 
necesidad real es reducir informacion irrelevante. Mas que 
requerir mucha informacion, la gerencia necesita mejores 
modelos de decision para utilizer ia informacion que tienen a 
1a mane. 

2.14.2.5 Modelos de control 

Ademas de ser utilizadcs en aspectos de la nercadctecria 
caies ccmc la prediction de la participation en el tier cade de 
un nuevo producto, per ejemplo, los modelos matemaciccs 
tambien pueden ser empieados para ccntroiar ia estrategia de 
mercadotecnia y su ejecucicn. Sin embargo, es muy dificil 
entcncrar tasos de modelcs matemaciccs destinados a ese fin, 
pues la mayorla de eiios se ucilizaran para preparer la 
escracegia. Per epemple, si se use un presupuesto pare 
escoger una estrategia de vencas, prchablemerce se nara asi 
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hallar un modelo asignado de forma exclusiva a controlar el 
sistema de mercadotecnia. 

Se cree usualmente que los modelos de control no se adaptan 
al sistema de mercadotecnia porque un gran numero de 
variables no son mensurables, o bien porque se cree que los 
planificadores de mercadotecnia no piensan en terminos 
matematicos y huyen de los modelos. 

El planificador de mercadotecnia debe estar consciente 
de la falta de modelos de control en su respectivo campo, y 
de que el hecho de tomar prestados modelos y conceptos ae 
otros campos, como la clasificacion de inventarios, la 
programacion lineal y la teoria de colas, les obliga a 
revisar nuevamente la iiteratura para determiner que metodos 
han tenido en realidad exito. 

Quien planifique mercadotecnia debe tener en cuenta la 
experiencia de quienes ya han construiao modelos de control. 

Los puntos siguientes deben ser ccnsideradcs al 
desarrollarse un modelo de control: 

1. La gerencia debe participar en el desarrcllc e 
implementacion del modelo. 
2. El modelo debe complementer el .proceso de decision de la 
gerencia y no reemplazario. 
3. Los objetivos y condicicnes del modelo que va a esoczarse 
deben definirse claramente. 
4. Debe haber un compromise por parte de la gerencia, y esta 
debe participar en la pianeacion y coordinacion que conduzcan 
al desarrclio del mcdele; y, finalmente, 
5. Quienes toman ia decision deben ser advertidos de las 
i ̂  c e r 11 dumb res oara crû  no cc^ ~ ~ ̂ ^ d^^a^ ' aao " ̂  ••• 
resuitades. 




